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XII

LOS SERVICIOS

E L    P Ó S I T O
   Úbeda guardaba sus panes, a raíz de la fundación de esta institución, en un

edificio de la calle Real Nuevo inmediato al Colegio de la Compañía de Jesús,

autorizándose la construcción de nuevo edificio en tiempos de Felipe II en el

Llano de Santa María, año 1570.

   Viejo y achacoso, el edificio del siglo XVI estaba muy quebrado. En 1794 y en

cabildo de 6 de junio nos hablan así de su nueva panera:

   " En este cabildo se bió una orden del Sr. Dn. Francisco de Priego y Larín,

director general de los pósitos del Reino, con fecha veinte de mayo próximo, en

que prebiene que en Ayuntamiento pleno se informe y confiera sobre construir

nueba panera en que encerrar los granos del de esta ciudad, por la mala situación

de la antigua, poca cabida que haze y considerable suma que a de imbertirse en los

reparos que necesita la antigua".

   Don Francisco de Paula González de Aguilar Ponce de León y Nava y don

Jacinto de Rus, regidores, votan por un Pósito nuevo, pues los presos estaban

debajo de sus paneras y ocurriendo su ruina podían perecer. El antiguo Pósito

tenía una capacidad de almacenamiento de ocho mil fanegas de trigo.

EL NUEVO PÓSITO
   Después de frecuentes reparaciones, fue en 1848 cuando se levantó la noble

fábrica del Pósito de Úbeda. En la sesión municipal de 6 de febrero de aquel año

nos dicen:

   " En la ciudad de Úbeda a seis de Febrero de mil ochocientos cuarenta y ocho,

reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria combocada por el Sr. Alcalde

Corregidor con el objeto de que se entrase inmediatamente por la ejecución de la

obra del nuevo pósito, Su Señoría dijo sin embargo de que el remate de la obra

indicada lo tengo remitido al Sr. Gefe Político e interesándole para su pronto

despacho, y quisiera que se entrase desde luego por la egecución para que se viese

el celo del Ayuntamiento por llevarse adelante con rapidez, y sin esperar a la
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El pósito

aprobación, se proceda a la construcción al menos a principiar tanto mas cuanto

que amenaza ruina la bobeda de la Capilla Mayor cargada con las tejas del

derribo. El Ayuntamiento combino en ello y acordó que desde mañana el

rematante la principie habilitandole fondos para ello".

   Aquel nuevo edificio estuvo proyectado en la antigua iglesia del Convento de

San Andrés. La obra fue rematada en 32.000 reales y la escritura de obligación

suscrita ante el escribano Alejo Ráez el 20 de dicho mes y año.330

   En acta municipal de 18 de abril de 1848 dan cuenta de un oficio del Jefe Político

de Jaén cediendo los materiales de la iglesia de San Andrés al Ayuntamiento,

previo pago del coste del derribo valorado en 372 reales, ratificando la concesión

de dicha iglesia para el nuevo Pósito.

   No se llevó a cabo aquel proyecto, y sí el Pósito primitivo y Real Cárcel fueron

demolidos, levantándose en su solar el hermoso edificio de piedra de cantería que

hoy contemplamos, materiales procedentes en gran parte del derruido Convento de

San Andrés.
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DE PÓSITO A CAJA DE RECLUTAS
   A este edificio se le conoció en nuestros días por "La Zona", aludiendo sin duda a

la Caja de Reclutas de esta zona militar. En la sesión permanente del

Ayuntamiento de 6 de febrero de 1931 se cede así el edificio:

   " Se acuerda realizar las obras necesarias de adaptación en el edificio de la Cárcel

Vieja a fin de habilitar dicho edificio para la instalación de la Zona y Caja de

Reclutas".331

   De aquellos años data la hermosa rejería que hoy hermosea su fábrica. Las

ventanas y balcones se adjudican a don Antonio Castillo pagándose su fabricación

a una peseta veintitres céntimos el kilo.  Este año queda instalada aquí la Caja de332

Reclutas y por acuerdo concejil de 20 de marzo de 1936 se cede al Estado el

edificio del viejo Pósito.333

LOS BIENES DEL PÓSITO
   Entre ellos le conocemos las tierras de "Marimingo", "El Charquillo" en

Sabiote,  y Cobatillas, en Úbeda. Estas fueron enajenadas en 1845 en acta334

capitular de Úbeda de 6 de marzo. La dehesa de Cobatillas y tierras de "Los

Zumacares", fueron vendidas en pública almoneda a doña Josefa Díaz Cobo, viuda

de don José Medinilla, si bien las últimas tierras enajenadas que le conocemos lo

fueron en 1925.335

ESTADO DEL PÓSITO EN 1849
   Su estado era así aquel año: Existencias en trigo 1778 fanegas y 4 celemines. En

dinero 2.073 reales 12 maravedies. Trigo prestado a los labradores 5.331 fanegas

10 celemines. De las creces o réditos 845 fanegas 8 celemines. Cobrables 4.100

fanegas. De dudosa cobranza 581 fanegas un celemín y un cuartillo, e incobrables

por fallidos 1494 fanegas, 5 celemines y un cuartillo de trigo. Dinero sin posiblidad

de recuperar 5.862 reales 20 maravedies. Y en dinero recuperable 4.000 reales.336
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LA TERCIA VIEJA

   Fue levantada en tiempos remotos dentro de la jurisdicción eclesiástica de San

Nicolás. Insuficiente, se construye nuevo edificio en La Corredera mediado el siglo

XVII.

   Su exacta situación queda perfectamente localizada. En Úbeda, el 24 de

noviembre de 1790, el obispado de Jaén la enajena al presbítero don Juan de

Chaves y Torres ante el escribano Juan Chinel Gallego y dicen: que sus puertas

hacen frente a la Fuente que nombran del Iruelo y hacen esquina por un lado a la

calle de San Nicolás y por otro a la del Trillo".337

   Todavía permanecía en su estado primitivo en 1801, pues en 7 de marzo de aquel

año al ser adjudicadas las obras de demolición de la torre parroquial de

Torreperogil al milanés Pancracio Passera se dice: " Y para mayor firmeza de esta

escritura... hipoteca el dicho Pancracio tres casas principales que tiene unidas como

suyas propias en la dicha ciudad y calle del Trillo lindando por la parte alta con

otras que se conocen por la Tercia Vieja...".338

  Aquel viejo edificio llegó a dar nombre a la calle en que se alzó, pues en acta

capitular del Ayuntamiento de Úbeda de 3 de septiembre de 1863, don Pedro de

Almagro solicita permiso para edificar "en la calle Tercia Vieja que es muy

irregular en la acera única que tiene la expresada calle que está junto al solar de la

Coronada".

LA TERCIA VIEJA DEL VINO

   En sus bodegas se guardaba la tercera parte del diezmo tributado a la Iglesia, y no

dudamos debió existir otra para la custodia del aceite.

   De esta del vino tenemos noticias mediante un protocolo fechado en Úbeda el 22

de julio de 1680 ante Juan Antonio de Medina, en el que don Fernando de San

Martín Viedma y Medinilla, poseedor del mayorazgo que fundó don Fernán

Rodriguez de San Martín dice:

   " Y entre los bienes de que se compone es un solar de unas casas que fueron

tercias de uba en la calle que atraviesa de la calle San Pablo a la calle Montiel,

linde de casas de don Diego Blas de la Torre y su mayorazgo que posee don

Bartolomé Mexia..."
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   Las casas del tal don Diego no son otras que la llamada hoy Casa Mudéjar,

callejuela denominada entonces de Almansa.

ARTÍCULOS, PRECIOS Y ESCASECES

   La subida de los artículos de primera necesidad ha sido una continua pesadilla a

lo largo de todos los tiempos. Este fenómeno no es patrimonio del presente, pues

en tanto había abundancia de cosechas los precios se mantenían o retrocedían y por

el contrario en años estériles se disparaban; así era el juego y así es. Por el

contrario, en nuestros días, los precios se alteran cada día pese a la abundancia,

constituyendo por tanto una preocupación mundial.

   Los primeros precios que conocemos datan de 1575. Por estos años la cebada

valía de 5 a 6 reales la fanega y a la mitad la escaña. El trigo de 6 a 8 reales por ser

el rey de los cereales.

   En 1584, la sequía hizo que el trigo subiera hasta 27 reales la fanega. Según

Campos Ruiz, un maestro picapedrero ganaba 6 reales, un albañil de 4 a 5, y un

peón de dos reales y medio a tres.339

   En 1657, por motivo de escasez, llegó a venderse el vino a 6 maravedíes y dos

cuartos el cuartillo y a 12 maravedíes la libra de carne.340

   Las subidas de comienzos del siglo XVIII se justifican en razón de las

esterilidades. Al final del acta capitular de 31 de julio de 1708, el Síndico

Personero don Juan Rodríguez de Quesada, hace un llamamiento pidiendo remedio

al estado calamitoso de pobres y labradores. A ello contribuyó notablemente la

Guerra de Sucesión.

   En cabildo de 21 de julio de 1708 vemos cómo la fanega de trigo valía 21 reales;

en la sesión de 6 de agosto de aquel año lo vemos a 28, vendiéndose el pan cocido

a cinco cuartos y medio.  Se mantenía el precio del trigo a 28 reales la fanega341

según el acta capitular de 21 de agosto, y a petición del Personero se vende el pan

de dos libras a 22 maravedies. Llegaron los buenos años, y en 1720 el trigo baja

hasta sólo 12 reales la fanega. Con motivo de la sequía de 1735 y años siguientes,

nueva subida.

   Por un contrato de venta suscrito en Úbeda el 22 de octubre de 1785 ante

Alfonso Julián de Zapata, el licenciado don Juan Gómez de Navarrete, vecino de

Úbeda, compra a los vecinos de Sabiote Sebastián Moro y Sebastián Jarona, 1704
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arrobas de uvas al precio de 16 cuartos una, operación que monta 3.207 reales y 18

maravedies.342

   Por otro contrato de venta fecha en Úbeda el 10 de marzo de 1803 ante Cristóbal

Almagro, sabemos que el aguardiente se cotizaba a 48 reales la arroba.343

   En cabildo municipal de Úbeda de 3 de julio de 1806, los señores regidores

acuerdan vender el vino a 112 maravedíes la arroba.

IMPORTACIONES DE TRIGO EN 1738
   Ignoramos la fuente histórica de algunos historiadores ubedíes, pues aseguran

que en 1738  mejoraron las cosechas bajando el trigo de 36 reales fanega a sólo344

28. Nada más lejos de la realidad: precisamente en el primer semestre de aquel año,

Úbeda se ve obligada a importar trigo del puerto de Málaga, llegando a valer la

fanega 50 reales.

   En cabildo de 7 de enero de 1738 consta la compra de dos mil fanegas de trigo

"al fiado y con lo favorable del tiempo se están trayendo a la plaza por forasteros

muchas porciones de trigo que comunmente están vendiendo al prezio de zinquenta

reales la fanega...". Como el adquirido en Málaga era aún más caro, acuerdan

suspender la compre de las mil doscientas fanegas que quedaban por traer.

   Sí mejoró la situación en junio de aquel año, pues vemos en el cabildo de 14 de

este mes que existían en el Pósito 280 fanegas de trigo y se ordena su venta a los

panaderos a 36 reales fanega. Estos debían vender el pan de cuatro libras a trece

cuartos. La fanega de cebada valía a 13 reales y el pan de cebadillas se vendía de

cuatro a seis cuartos con peso de cuatro libras.

   A consecuencia de las malas cosechas, dejan las tierras el labrador del cortijo de

Calatrava que lo llevaba en arriendo, un tal Martín Ruiz. Otro tanto hace Pedro

Campos con las tierras de propios del Pozo de Don Juan.345

   No vemos que la situación cambiase a mejor. El trigo vendido a tan bajo precio

(36 reales) obedecía a su mala conservación. Si mejoraron las cosechas sobre 1740.

En acta capitular de 18 de marzo de 1743 acuerdan vender el trigo picado de las

paneras del Pósito. Dice el acta:

   " En este cabildo se vió una declaración del reconocimiento echo del trigo del

Pósito por Juan Parra, Pedro Corzo y Alonso de Toral, labradores, en que declaran

que el trigo que tiene el Pósito en sus paneras no se halla defectuoso por razón de

picado, a excepción de un montón que está sobre la derecha del primer granero de

arriva que tendrá asta quatrocientas fanegas a corta diferencia, que estas se an
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empezado a picar y si continúan hasta el calor se pueden perder y que el resto de

los granos de dicho Pósito por aora no tiene peligro".

   Acuerdan vender a los panaderos el trigo picado al precio de 17 reales fanega y

que el pan se vendiese a seis cuartos la "carrera". Estas ventas se realizan merced a

las lluvias tan copíosas caidas sobre la ciudad, como lo apuntan en cabildo de 3 de

abril de 1743.

NUEVAS ESCASECES EN 1750
   La cebada llegó a escasear, y dice al respecto el acta de la sesión de 9 de abril de

1750:

   " El Sr. Alcalde Mayor dixo a llegado a entender que arrieros de Ybros y Rus

trafican zevada para Sevilla y otras partes, y que algunas partidas an vendido en sus

propios lugares a diez y nuebe reales la fanega, le parece ser combeniente el que se

practicasen algunas dilixencias sobre que dichos arrieros traxesen aquí zevada a

dicho prezio u otro que la Ciudad le parezca conveniente".

   En cuanto al trigo, en abril de 1750 valía 28 reales la fanega del existente en el

Pósito, y en junio subió hasta 43 reales. Así lo hacen constar en el cabildo de 19 de

junio.

   Nueve años después, en cabildo de 11 de noviembre de 1759 dicen:  "Que

respecto no hallar trigo para el abasto, los panaderos y cargueros a veinte y dos

reales, su precio, y que los que tienen trigo lo venden por falta de lluvias y no se a

comenzado la sementera pese a lo adelantado del tiempo, que se venda la carrera de

pan a nuebe quartos...". 

LOS JORNALES EN 1766
   En los protocolos particionales de doña Isabel de Mena dice una de las cuentas:

   " Yten pagué quatro hombres a tres reales cada uno, dos mujeres a dos reales y se

cogieron siete fanegas de aceituna. Costó su conducción diez y seis reales y un

zagal dos rreales y medio al día.346

SIGUEN LOS MALOS AÑOS HACIA 1773
   El Pósito de Úbeda se va vaciando, el trigo encareciéndose, y dicen el cabildo de

2 de marzo de 1773:

   " Da quenta a la Ciudad de la excesiva saca de trigo, alcalzando el precio de

quarenta reales y experimentándose en los pueblos vecinos un precio excesivo en el
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pan. La Ciudad informada que en la villa de la Torre Pedro Gil, distante de esta una

legua, ay sobrante de aquel Pósito dos mill fanegas de trigo del Panadés empleado

a equitatibos precios sin que lo nezesite para aquel abasto, que si se lograra aquel a

los costos con alguna ventaxa a aquel Pósito según la Real instrucción,

esperimentaria este Común conocidos beneficios, y deseando tenga efecto este

importante fin acordó higualmente se consulte al Ilmo. Sr. Dn. Manuel de Roda,

superintendente general de los Pósitos del Reyno, solicitando conscienda con la

yntervención de la Ciudad.- Zambrana.- Gutierrez.- Orozco.- Ante mi Fernando

García".

   Este año, ayuntada la Ciudad en 23 de abril, acuerdan vender el pan cocido a

catorce cuartos con el "desonce de una onza en pan" y el trigo a 42 reales la fanega.

Fijan el precio del aceite  en cinco cuartos la panilla.

   Cuatro años más tarde, en acta de 21 de abril de 1777 acuerdan vender el pan

blanco a diez "quartos la carrera" y la fanega de trigo entre 21 y 22 reales. El vino

se cotizaba a 7 reales la arroba.

   El año siguiente, ayuntada la Ciudad el 26 de febrero de 1784, fijan el precio del

pan en 14 cuartos el blanco y el bazo o corriente a 12 y 13 con un peso de a libra.

   En 1787 el trigo se vende a 34 reales, el pan blanco a 14 cuartos la pieza de 4

libras y el pan bazo a 12 cuartos. La arroba de aceite se cotizaba a 27 reales.

LA CARNE DE CERDO EN 1789
   En el cabildo de 20 de noviembre de aquel año dan cuenta de un memorial

ofreciendo el abasto público de cerdo en verde. Los precios eran bastante

razonables, veamos:

   " Se vió un memorial formado a nombre de Lázaro Martínez y Antonio Serrano

en que ofrecen abastecer de jamón, manteca, morcilla, longaniza y lomo hasta el

día primero de Cuaresma, a los precios siguientes: El jamón a veinte y seis quartos,

el tocino a veinte, la morcilla a beinte, la longaniza a treinta y dos, el lomo a treinta

y dos, la manteca a treinta y dos.  Se entendía claro está la libra.347

   La Ciudad acordó que sin perjuicio de que continúe dicho abasto por el indicado

tiempo a los prezios referidos que an sido arreglados por el Sr. Dn. Josef Mexia

como fiel ejecutor, se saque a la almoneda conbocando abastecedores, por tiempo

de quinze días para todo el año, y que se admitan las posturas que se hicieren".
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LOS PRECIOS DEL TRIGO EN 1790 EN ADELANTE Y OTRAS

CURIOSIDADES
   Por el acta de 15 de julio vemos que la fanega de trigo valía 28 reales. Al mismo

precio continuaba el año siguiente, pero en la sesión de 19 de febrero de 1791 el

alcalde da cuenta de la escasez de trigo con orden de comprar al Pósito 200 fanegas

y otras 100 a la Tercia de pan decimal. La situación se agrava y sube la fanega de

trigo hasta 60 reales en 1792. Este mismo año ayuntada la Ciudad el 12 de

septiembre acuerda que se venda el carnero a quince cuartos la libra, el aceite a 44

reales la arroba y el jabón a 11 cuartos la arroba. Los sueldos para la recogida de

las aceitunas fueron 3 reales y medio los vareadores, dos reales y medio las

cogedoras y los zagales a libre contratación. Los trabajos de azada se cotizaban a 4

reales y medio, los obreros fijos y los muleros cobraban 50 reales al mes y

mantenidos.

   En el cabildo de 2 de octubre de 1795, los regidores fijan en 9 reales y 30

maravedies la arroba de vino a diez años de distancia de las escaseces, pues vemos

en acta de 25 de mayo de 1805 que don Cristóbal de Almagro y don Manuel

Fernández, pasan comisionados al puerto de Almería para comprar trigo por

carecer de él.

   En el cabildo celebrado el 5 de julio del mismo año dicen que sólo existen en los

graneros del Pósito hasta 300 fanegas de trigo al escandaloso precio de 100 reales

la fanega. Llegó a valer por tanto un pan de cuatro libras 36 cuartos.

   Gracias a las lluvias el pan baja de 36 cuartos a 22, y el bazo a sólo 20 cuartos.

Así lo hacen constar en acta de 26 de octubre de 1807. En este mismo cabildo dan

cuenta de la terminación de la nueva carnicería y panadería pública, y en el

celebrado el 4 de noviembre ordenan que sólo se venda pan en este nuevo local.

   Con relación a 1805, el trigo baja en casi la mitad en 1808, y por lo tanto baja en

la misma proporción el pan cocido. En el cabildo de 21 de enero de 1808 dicen:

   " Que en el día de ayer se a experimentado falta de pan para el preciso avasto, de

forma que carecían de este forzoso surtido e informados dimanaba de la subida del

trigo y que no podían costearlo sin pérdida los panaderos, y a efecto de socorrer

esta necesidad reconocieron hornos e hicieron otras diligencias... Que se venda un

quato mas cada carrera quedando a onze el bazo y a doze el blanco". 

   Dicen en el cabildo de 21 de abril de 1808 que el valor del trigo era de 55 reales

la fanega por lo que se baja un cuarto la carrera de pan.

   Un mes más tarde, en cabildo de 23 de mayo de 1808, establecen el precio del

trigo entre 54 y 55 reales la fanega y el pan en los diez cuartos el blanco y en nueve

el bazo.

   Cuatro años después, el pan dobla su valor, pues pasa a venderse el blanco a 22

cuartos y a 20 el bazo. Así lo vemos en acta de 14 de julio de 1812.
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   Mejoran las cosechas en 1815 y vuelta a bajar el pan a 14 cuartos el blanco y a 12

el corriente. Así lo decide la Ciudad en su ayuntamiento de 8 de julio. También

ponen precio a los despojos en la sesión de 24 de julio del mismo año. Por cada

asadura habría de pagar 30 cuartos, por la cabeza 17 cuartos, por las cuatro patas 8

cuartos, por la sangre o despojadura 4 cuartos, por las orejas o careta 4 cuartos y

por un cuajar 3 cuartos. Se refieren al verdeo del cerdo.

   Aunque no dan precios, a causa de la escasez de trigo acuerdan subir el pan en la

sesión de 9 de enero de 1816. Sigue la escasez en 1817 y dicen en acta de 9 de

abril: "...que con motivo de la grande escasez de agua que se experimenta no se

encuentra el trigo, debiendo por ello subir considerablemente el pan".

   Baja el cerdo en 1819, pues la libra queda en 11 cuartos como lo mandan en el

cabildo de 7 de julio.

   Curioso acuerdo el de 27 de octubre de 1821. En aquel ayuntamiento estipulan

los precios de los principales productos alimenticios quedando establecidos así:

   Una fanega de aceituna de agua 10 reales. Una arroba de aguardiente de perla a

28 reales. Una arroba de aguardiente común 22 reales. Una arroba de aceite a 28

reales. Una fanega de habas 14 reales. Un borrego 15 reales. Una fanega de cebada

10 reales. Una fanega de centeno 12 reales. Una libra de cera 5 reales. La arroba de

cera en pié 15 reales. Un carro de paja 14 reales. Una fanega de escaña 7 reales.

Una fanega de garbanzos tiernos 36 reales y los corrientes a 24. Una fanega de

guijas 12 reales. Una gallina 3 reales. Una fanega de yeros 14 reales. Una fanega de

lentejas 14 reales. Una arroba de lana a 30 reales. Una fanega de maiz 14 reales. La

arroba de patatas un real. Un pavo 8 reales. Un pollo un real. La arroba de queso a

35 reales. La fanega de trigo a 18 reales y el inferior a 14 reales. El vino de calidad

a 8 reales la arroba, el inferior a 5 reales. Una arroba de uvas un real y un choto 14

reales.

   En el cabildo de 9 de junio de 1840 dan cuenta de la propuesta de don Prudencio

Astondón manifestando: "... que un vecino de Linares ofrece surtido de carne de

borrego y obeja al precio de doce quartos (la libra)".

   A través de la subasta del alumbrado público conocemos el precio del aceite en

1842. En el cabildo de 28 de mayo dicen:

   " Asimismo se acordó que para la subasta en arrendamiento del alumbrado

público de esta ciudad se tome por tipo el valor de quarenta reales por cada arroba

de aceite...".

   El siguiente año sube el pan sin motivo que lo justifique. El Síndico presenta sus

quejas dado que el trigo continuaba sin subir y "...afecta a las clases modestas

dignas por su infortunada posición social de la paternal solicitud del Ayuntamiento

a quien toca fijar el precio del pan, calcular y pesar... El hambre que se deja sentir

en muchos puertos de Europa y con especialidad en la Yrlanda ha hecho afluir a
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nuestros puertos los buques extrageros en demanda de trigo, la subida ha sido una

consecuencia nezesaria, y del ínfimo precio a que se vendía sube hoy a quarenta

reales y hasta la cosecha subirá más. Los panaderos se han valido de esta alza y sin

nibelación han subido el pan bazo hasta nuebe quartos y a doze el blanco de

primera. Cada quarto en el pan son seis reales en el valor de trigo, de suerte que

valiendo hoy el trigo a quarenta y dos reales, el pan bazo debe estar a siete quartos

y el blanco a diez...". 

LA DE 1850, MALA COSECHA DE ACEITUNAS
  Por esta razón el Ayuntamiento acuerda la adquisición de aceite para las farolas

del alumbrado público y dicen en acta de 8 de enero:

   " Que a consecuencia de la poca cosecha de aceyte no se encuentra este artículo

para el suministro de los faroles. Que se compren beinte o beinticinco arrobas al

mejor precio por ser tan alto el que hoy tiene aquel artículo.

   Este mismo año se establece nuevo precio al trigo fijándolo en 32 reales fanega y

la cebada en 16 con 32 maravedies. Así lo proveen en la sesión de 30 de abril.

   Damos un salto a 1910 y el concejal don Francisco de Torres Granadino dice en

el ayuntamiento de 24 de agosto:

   "... Que ya era hora de que la Corporación se ocupe de algo práctico y

beneficioso para este pueblo, y al efecto propuso viese el modo de abaratar el pan

regulando su precio con arreglo al valor del trigo, con lo que resultarían

favorecidos las clases menesterosas".

   En 1917 nueva subida del pan con ruidosa protesta, pues de los 37 céntimos el

kilo pasó a los 40. El trigo se cotizaba a 15'50 pesetas la fanega dejando un

beneficio a los fabricantes de harinas de 6 a 7 pesetas los cien kilos de trigo

molido. La harina valía de 42 a 43 pesetas los cien kilos por lo que el pan podía

venderse a 36 0 37 céntimos el kilo y no a 40. Aquellos tres céntimos dieron

mucho que hablar. El periódico local "El Independiente", hace campaña en su

número 140, año V de fecha 18 de octubre de 1917.

   El año siguiente, 1918, la situación trigo-pan estaba así: El kilo de pan valía 47

céntimos, la fanega de trigo de 43 kilos a 18 pesetas, moler una fanega costaba una

peseta dejando como productos 34'40 kilos de harina y 8'60 de afrechos.

   Los 34'40 kilos de harina daban 44'70 panes de a kilo con un gasto de 2'50

pesetas de elaboración, y vendiéndose los afrechos como lo hacían a 0'29 el kilo,

resultaba que cada pan , pagando el trigo a 18 pesetas la fanega, sólo costaba en el

horno a 44 céntimos. Subiendo el trigo a 20 pesetas fanega, el pan podía venderse a

47 céntimos, siendo el valor de la harina de 48 y 53 pesetas respectivamente

(valiendo el trigo 18 o 20 pesetas) los cien kilos de harina.
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   Subiendo el trigo a 22 pesetas la fanega el pan costaría 51 céntimos el kilo, por lo

que la prensa local pone el grito en el cielo.348

   Hoy, a casi dos pasos del fin del siglo XX, el viejo contencioso se agrava, pues

los labradores mal venden sus productos mientras el pan han de pagarlo cuando

menos al doble   con relación al valor del trigo.

   Digamos a título de curiosidad, que hace escasos años por cada 42 kilos de trigo,

los labradores recibían 44 kilos de pan.
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LA GUARDIA CIVIL

   Por Real Decreto de 28 de marzo de 1844, se crea este cuerpo de seguridad

ciudadana con carácter nacional.

   Este mismo año llegan noticias a Úbeda sobre esta creación a través de la jefatura

política, pues se ordena colocar edictos dando normas sobre el ingreso en el

benemérito instituto. Condición previa era haber sido cabo o soldado licenciado del

Ejército de la Nación. Veamos esta primera noticia a través del cabildo de 8 de

agosto de 1844:

   " Se recibió oficio del Jefe Político para que se fijen edictos en los sitios de

costumbre, que se haga saber al público la permanencia en Jaén del Capitán Jefe

encargado de recibir los cabos y soldados licenciados del Ejército que quisieran

servir en la Guardia Civil siempre que reúnan las circunstancias prevenidas en el

artículo 20 del reglamento. Se acuerda se dé cumplimiento a lo que previene dicho

Jefe Político fijando edictos para que pueda llegar a noticia de todos".

EN 1845 SE ESTABLECE LA GUARDIA CIVIL EN ÚBEDA
   Al año escaso de su creación, la Guardia Civil ya se habia establecido en Úbeda.

La Ciudad recibe un oficio del Jefe Político de Jaén "..en que previene que lo antes

posible se avilite el destacamento de Guardia Civil estacionado en esta ciudad un

local en que pueda acuartelarse cómodamente. El Ayuntamiento acuerda ceder el

Convento de la Santísima Trinidad y se aviliten las oficinas necesarias".349

   Tres días más tarde, los regidores deliberan sobre el cuartelillo y dicen: "Que no

hay otro local más a propósito para el acuartelamiento de la Guardia Civil y que se

hagan las obras oportunas". Fue pues el edificio de la Trinidad el primer cuartel de

la Benemérita en Úbeda.350

   Se realizan obras en el extinguido convento y ordena la Ciudad el pago de 107

reales con 7 maravedies, importe de las obras.351
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Palacio del Conde de Gavia

UN SERVICIO DE POSTÍN
   El primer servicio prestado por la Guardia Civil con carácter urbano fue en las

fiestas de la boda de Isabel II. En cabildo de 31 de agosto de 1846 acuerdan colocar

el retrato de la Reina en el palco principal del Teatro, al que daría escolta de honor

"un destacamento de la Guardia Civil".

ÚBEDA, JEFATURA DE ZONA
   Desde su establecimiento en Úbeda en 1845, la capitanía de zona tenía su

cabecera en esta ciudad. Noticiosos sus regidores del posible traslado de la misma,

acuerdan en el ayuntamiento de 5 de octubre de 1876:

   " Dirigir atenta comunicación al Gobernador exponiendole las razones existentes

para mantener en Úbeda la Capitanía de la Guardia Civil por estar en proyecto

trasladar a Beas de Segura... y que no se prive a esta población de los buenos

servicios que presta la espresada fuerza".

LOS CUARTELILLOS

   Largos años se alojó la Guardia Civil en la Trinidad, pero por causas
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desconocidas se traslada el cuartelillo. No nos dan la situación, únicamente con

motivo del cumplimiento del contrato, el Ayuntamiento alquila nueva casa en la

calle Jurado Gómez "perteneciente al Estado en el precio de dos reales diarios...".352

   Como los contratos sólo tenían la validez de un año, vuelta a alquilar, y de la

calle Jurado Gómez pasa la Guarda Civil a la Plaza de San Pedro, a una casa propia

de don Francisco Murciano Manrique, pero el alquiler había subido de dos a cinco

reales diarios.353

   De la Plaza de San Pedro, pasa la fuerza a la calle de Don Beltrán de la Cueva

número dos, con un alquiler de 76 pesetas al mes.354

   En 1918 el cuartelillo radicaba en una casa alquilada a don Francisco Albandoz,

el llamado "Cuartello de Santo Domingo", por el que pagaba el municipio 281'50

pesetas al mes.

    

LA COMPRA DEL PALACIO DEL CONDE DE GAVIA
   El Ayuntamiento gestiona la adquisición del palacio del conde de Gavia, en la

Plaza de Santa Clara, con destino a cuartel. De ello da cuenta el Ayuntamiento en

la permanente de 12 de marzo de 1926. Esta mansión era propia de don

Buenaventura Lara Navarrete.

   En cabildo de 17 de marzo de 1926 dicen al respecto:

   " Se adquiere la casa con toda la extensión superficial consignada en la escritura

con inclusión de la de la calle Narváez que está inmediata por su espalda a la

misma".

   El edificio cuesta al Ayuntamiento 60.000 pesetas que paga en tres plazos, pero

al fin se excluye la citada casa de la calle Narváez y el molino de aceites.

   En 1926, y en acta capitular de 18 de diciembre, el Ayuntamiento propone la

cesión al Estado del inmueble adquirido con destino a Cuartel de la Guadia Civil.

Por Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 7 de marzo de 1927, se acepta

la cesión, y así lo hace saber el Ayuntamiento de Úbeda en su sesión de 12 de abril

de aquel año.

   No siendo el actual cuartel el enclave más apto para esta fuerza, por acuerdo del

Ayuntamiento de 12 de agosto de 1942 deciden la construcción de uno nuevo.

Finalmente desisten de este proyecto en la sesión permanente de 17 de octubre de

1945.



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

255Asociación Cultural Ubetense «Alfredo Cazabán Laguna»

DOTACIÓN MILITAR
   De tres parejas asentadas en 1845, pasan a cinco en 1898. Dicen sobre esto en el

cabildo de 1 de junio de aquel año:

   " Se hace saber al Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad que Su Magestad el Rey

Don Alfonso XIII (que Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente, ha tenido a

bien conceder el aumento de fuerza de la Guardia Civil al puesto de esta ciudad,

con cinco parejas de infantería destinadas a la custodia de los campos".

   En 1915 por carecer el puesto de una bandera, el Ayuntamiento acuerda en la

sesión de 7 de marzo obsequiar una a esta fuerza.

UN SERVICIO ESPECIAL
     Al puesto de Úbeda le cupo la suerte de capturar en 1931 a uno de los más

temidos maleantes del momento. En acta de 13 de marzo, la Ciudad recibe oficio

del Director General de la Guardia Civil agradeciendo el telegrama de felicitación

con motivo de la captura por miembros de este puesto del criminal llamado "El

Polizón".

LA PENURIA ECONÓMICA DE LOS GUARDIAS
   Hasta hace pocos años la Guardia Civil ha estado mal retribuida en todas sus

clases. En 1900 fallece en Úbeda el Teniente Alcubilla y ante la indigencia de su

viuda dicen en el cabildo de 8 de agosto:

   "... Que ocurrido el fallecimiento del primer teniente de la fuerza de la Guardia

Civil de este puesto don Julián Alcubilla Perosauz, persona distinguidísima y que

había prestado señalados servicios a esta población durante varios años, y teniendo

noticias de que su desgraciada viuda ha quedado en el más lamentable estado de

recursos, proponía a la Corporación que, como testimonio de gratitud por la

generosa conducta observada por su difunto marido se le concediera un donativo,

para que con él pueda atender a los gastos que ha de ocasionarle su

enterramiento... acordaron haber visto con profundo sentimiento la noticia de su

muerte y que se le conceda un donativo de trescientas cincuenta pesetas".

LA ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL
   Esta Academia Regional se establece en Úbeda el 25 de junio de 1945. Pronto

surge su estrechez y ha de ser ampliada. Entonces toma  la denominación de

"Academia de Guardias de la Guardia Civil". Sobre aquel acontecer nos dicen en el

ayuntamiento pleno de 15 de abril de 1967:



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

256Asociación Cultural Ubetense «Alfredo Cazabán Laguna»

   " Reconociendo el Pleno del Ayuntamiento que la ampliación de la Academia de

la Guardia Civil supone un gran beneficio para la ciudad, acuerda recabar los

medios necesarios de la autoridad provincial, de la propia Corporación y de las

fuerzas vivas y proveedores de dicha Academia, para lo cual se faculta al Sr.

Alcalde a fin de que haga las gestiones oportunas". 

   El 28 de febrero de 1990, el Alcalde de Úbeda, en solemne acto, entrega a la

Academia de la Guadia Civil el nombramiento de Hija Predilecta de la Ciudad por

acuerdo unánime de la Corporación Municipal.

   Asisten al acto el Ministro del Interior, Sr. Corcuera y la Ministra Portavoz del

Gobierno doña Rosa Conde.
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C O R R E O S

   La primera casa de Correos de que tenemos noticia estaba situada en la calle

Real, a cargo del cartero Diego Martínez. Así consta en los padrones municipales

de 1627 y siguientes.

   Ya entrado el siglo XIX la vemos en la calle Lorenzo Soto, junto a la Plazuela de

López Almagro. Sobre el servicio de la estafeta nos dicen en cabildo de 17 de

septiembre de 1822:

   El Correo salía de Úbeda los miércoles y sábados para Bailén a las seis de la

tarde, llegando a aquel punto a las diez de la noche. Volvia a Úbeda los lunes y

viernes al amanecer llegando a media mañana. El Correo para Jaén salía los

sábados y martes a las ocho de la mañana, llegaba a Úbeda los sábados y viernes.

El Correo de Jaén tenía que atravesar los arroyos de la Parra y "Gindolín" (Gil de

Olid), muy peligrosos, y el de "Barranco Hondo que aunque no pueden sus aguas al

conductor es temible". El Correo principal de Bailén por el río Guadalimar pasaba

a través del barco de Linares, y en los temporales se veia obligado a deternerse

algunos días. Pasado Linares, otro arroyo peligroso acechaba al Correo: el llamado

Gaudiel.

   La correspondencia de la provincia se recibía los martes y sábados y la de otras

provincias los lunes y viernes. En Úbeda se recibía y repartía la correspondencia de

todo el partido judicial.

   De Castilla y Madrid y otras provincia menos Andalucía y Murcia, el Correo

llegaba hasta Úbeda los martes y sábados.
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T E L É G R A F O S

   La Corporación Municipal, en su ayuntamiento de 8 de agosto de 1861: "Acordó

dirigir una exposición a Su Majestad La Reina, para que autorice a este Municipio

para establecer una línea telegráfica desde esta ciudad a empalmar con la de

Baeza".

   En acta de 3 de octubre del mismo año, dan cuenta de la Real Orden de 23 de

septiembre comunicada por el Director General de Telégrafos concediendo a

Úbeda una estación.

   Ignoramos el lugar de su instalación, pero creemos fue en el  edificio de la

Trinidad. En acta de 19 de diciembre de 1867 dicen:

   " En vista de lo recomendado que está que las estaciones telegráficas se hallen

cerca de las casas de Ayuntamiento, se acordó que se tomen en arriendo por tres

años las habitaciones de la casa número 9 de la calle Rua, contígua a estas Casas

Consistoriales...".355
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T E L É F O N O S

   El teléfono llega a Úbeda en 1917. Lo dice el acta de 25 de febrero de 1916:

   " El Ayuntamiento, teniendo en cuenta la comunicación suscrita por el Sr. Jefe de

la Estación de Telégrafos, invitando al Sr. Alcalde a cooperar a la pronta

instalación del centro telefónico urbano acordado definitivamente para esta

población por la Dirección General de Telégrafos, y participando que las cuotas de

abono mensual a dicho servicio para centros oficiales del Municipio es de siete

pesetas, por si este Ayuntamiento desea establecer el abono en sus dependencias,

acordó por unanimidad que se instale por cuenta de este municipio una estación en

cada una de las dependencias siguientes: Casas Consistoriales, Inspección de

Policía, Hospital de Santiago, Juzgado de Instrucción y médico forense, y que así

se comunique al Sr. Jefe de esta estación telegráfica".

EL TELÉFONO, EN ÚBEDA
   En acta de 2 de marzo de 1917 dan cuenta de la puesta en servicio del centro

telefónico urbano. Definitivamente los primeros teléfonos se instalan en el

Ayuntamiento, Hospital de Santiago, Inspección de Policía, Cárcel del partido,

Cuartel de la Guardia Civil y domicilio particular del alcalde de la ciudad.

LA RED PROVINCIAL
   Es en la sesión de 14 de julio de 1916 cuando tratan de una Red telefónica

provincial. El Ayuntamiento recibe una circular de la Cámara Oficial de Industria

de Jaén, interesando la cooperación de la ciudad a la proyectada red por cuenta del

Estado a todos los pueblos de la provincia.

EL TELÉFONO INTERURBANO
   En cabildo de 13 de mayo de 1921  dan lectura a una carta de don Miguel356

Márquez anunciando la posibilidad de establecer en Úbeda una estación

interurbana. El proyecto se hace realidad ya que así lo afirman en acta de la sesión

municipal de 9 de septiembre de aquel año. Cincuenta y seis años después, llega a

Úbeda el teléfono automático, como se puede ver en el pleno municipal de 22 de

mayo de 1957.
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LA AUDIENCIA DE LO CRIMINAL

   Sobre aquel importante logro nos hablan así en acta municipal de 3 de junio de

1882:

   " Teniendo entendido que se proyecta establecer la audiencia de lo criminal

dentro de un breve plazo, como consecuencia del establecimiento del juicio oral y

público, consideraba conveniente el nombramiento de una comisión que se

encargara de gestionar en Madrid la instalación en esta ciudad de uno de dichos

Tribunales, y conformes los concurrentes con la proposición (del teniente de

alcalde don Bonifacio Quesada) acordaron nombrar la comisión formada por el Sr.

Alcalde Don Eugenio Madrid Ruiz, y Don Francisco A. Torrente".

   En el cabildo de 16 de septiembre del mismo año, dan cuenta de una

comunicación del Ministro de Gracia y Justicia don Manuel Alonso Martinez,

anunciando haber sido elegida Úbeda para el establecimiento de la Audiencia de lo

Criminal, debiendo comenzar dicho tribunal el 15 de septiembre, gestionando por

tanto un local donde establecerla.

   En el ayuntamiento celebrado el 30 de septiembre deciden acelerar las obras y

ayuntados de nuevo el 16 de diciembre del mismo año dicen:

   " Con motivo de haberse cedido la parte del edificio de las Cadenas que da su

frente al medio día para la instalación de la Audiencia de lo Criminal, ha habido

necesidad de trasladar las oficinas municipales...".357

   Oficialmente se inaugura el 2 de enero de 1883, siendo su primer Presidente don

Valentín Santiago Fuentes.

   Úbeda, agradecida al Ministro Alonso Martínez, lo nombra "Hijo Adoptivo" en

sesión de 22 de diciembre de 1882, dando más tarde su nombre a la recién abierta

plaza que fuera huerto de las monjas antaño.

   La Ciudad, ayuntada en 10 de mayo de 1890  manifiesta sus temores ante una358

posible suspensión, gestionando Gallego Díaz su continuación.

   En el cabildo de 15 de febrero de 1892 tratan de los mismos rumores y piden al

Gobierno la continuación de la Audiencia, pero parece ser que aquel mismo año

queda extinguida.
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L A   R E M O N T A

   El Depósito de Potros se instala en la cercana Jódar por Real Orden de 22 de

agosto de 1828, si bien pasa a Úbeda por su inadecuado acuartelamiento e

incomodidad de sus mandos. Con anterioridad a 1833 lo vemos en Úbeda al mando

del Comandante don Carlos de Combes.

   En 1846, con motivo de las bodas reales, asiste a los actos celebrados en esta

ciudad, como invitado de honor, el Comandante de aquella unidad militar.

   Ante las estrecheces del alojamiento, el Brigadier don Miguel García, su Jefe,

pide en cabildo municipal de 1 de julio de 1853, se le venda a censo el solar del ex-

convento de la Coronada para edificar un cuartel de Caballería.

   No cristaliza la idea y la Remonta pasa a Baeza el 14 de agosto de 1855. Sobre el

traslado dicen en acta capitular de 7 de agosto de aquel año:

   " Sabedora la Corporación de que el Gobierno de S.M. piensa trasladar la

Remonta de esta ciudad a la de Baeza, acordó se eleve una atenta exposición en la

cual se demuestren las muchas razones que existen en apoyo del sostenimiento en

esta ciudad del mencionado establecimiento, así como lo que al Estado reportaría

por su traslado a Baeza".

   Pero el Gobierno de S.M. no accede, y en la sesión de 21 de septiembre del

mismo año dan cuenta de una Real Orden expresando no poder volver de nuevo la

Remonta a Úbeda.

   La Ciudad hubo de conformarse con la medida del Gobierno, pero en acta de la

sesión de 3 de abril de 1873, hablan del retorno de la Remonta. Dos años más

tarde, en cabildo de 22 de noviembre de 1875, dicen:

   " Que la Remonta que se encuentra en Baeza, de nuevo deberá trasladarse a esta

ciudad muy en breve... que se habilite para la instalación el mismo local donde hoy

se encuentra el Depósito de Caballos Sementales, mediante a que éste se trasladará

a Baeza".359

   Por fin vuelve la Remonta a Úbeda el 29 de diciembre de 1875. En cabildo de 27

de aquel mes y año vemos:

   " Invitar a dicho acto a todas las clases y corporaciones con el fin de dar toda

solemnidad posible a la recepción del expresado cuerpo. Que el día veintinueve de

este mes a las dos de la tarde se esté en Santiago desde cuyo punto habrá de

dirigirse la comitiva al sitio nombrado de San Lázaro para recibir al referido

cuerpo. Que a dicho acto concurra la banda de música y se obsequie a la

oficialidad con un espléndido buffet. Que se ofrezca un rancho de carne y patatas a

la clase de tropa".
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   Nuevos obstáculos en 1902, por lo que la Remonta estuvo a punto de

desaparecer de Úbeda por falta de pastos adecuados. Los contratos con los dueños

de los cortijos de la Aldehuela y Torralba habían cumplido, y el Ayuntamiento

gestiona la continuación del arriendo según vemos en acta de 18 de junio de 1902.

LOS ACUARTELAMIENTOS
   De su primitivo cuartel del Convento de San Andrés, pasa al antiguo

Ayuntamiento donde lo vemos en 1884, según acta de 3 de septiembre, volviendo

de nuevo a San Andrés en 1923.360

   Se queja el Coronel del establecimiento de las malas condiciones de los locales, y

en 1921 el Ayuntamiento adquiere unos terrenos en el antiguo Egido de San

Marcos, pues en acta de 2 de septiembre dicen:

   " También a propuesta del Sr. Alcalde se acordó la firma y condiciones que se ha

de otorgar la escritura de compra-venta del terreno en que se va a edificar el

Cuartel destinado al Depósito de Recría y Doma de la séptima Zona Pecuaria,

autorizándose al referido Alcalde para el otorgamiento y para la cesión del

usufructo del referido edificio a favor del Ministerio de la Guerra".

   Aquellas parcelas se adquieren mediante suscripción popular, a don Luis Anguís

Díaz y doña María Guerra Fernández Piñera, siendo Coronel don Martín Carrero.

La escritura se formalizó el 29 de abril de 1926 ante el notario de Úbeda don José

Antonio García de Castro, según vemos en acta capitular de 29 de aquel mes y año.

   Comenzadas las obras, pronto hubieron de suspenderse por falta de recursos por

lo que de nuevo peligra la permanencia en Úbeda de la Remonta. Gracias a los

buenos oficios del General Saro, se logra dar cima a las obras, pues ayuntada la

Ciudad en 19 de septiembre de 1928, dice el pleno municipal:

   " Estando próximas a terminarse las obras del nuevo Cuartel de la Doma, y en el

deseo este Ayuntamiento de que el nombre de que se dé al referido edificio

perpetue el del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra a quien principalmente se debe la

instalación y construcción en nuestra ciudad de tan importante obra, se acuerda por

unanimidad proponer al Ministerio el unánime deseo de este pueblo que al referido

Cuartel se le dé el nombre de "Duque de Tetuán".

   Por fin fue inaugurado el 12 de mayo de 1930 con asistencia del General Saro,

Capitán General de la primera región don Federico Berenguer, Gobernador Civil

de Jaén Sr. López Obregón y Gobernador Militar, entre otras personalidades.

   De nuevo peligra la permanencia de este establecimiento en Úbeda, y en la sesión

de 29 de mayo de 1936 consta la recogida de firmas pidiendo al Gobierno de la
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República la continuación en Úbeda de esta fuerza. Se proyectaba su traslado a la

ciudad de Écija. Se traslada una comisión a Madrid dando seguridades el Ministro

respecto a la continuidad en Úbeda. Pese a ello, esta ciudad pierde aquel querido

destacamento militar.
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E L   M A T A D E R O

   Desde tiempo inmemorial estuvo situado en el Rastro junto a la Torre del Reloj a

espaldas de las carnicerias públicas. En cabildo de 5 de octubre de 1,616 dicen: "

Que desde principio deste año diez y seis y diez y siete hasta fin de noviembre, se

maten en el Rastro ningún ternero de ganado".361

   En 1720 aún continuaba en este lugar. La limpieza del matadero y su entorno era

de pena y Fray Pedro Calvo Ordoñez, procurador y Guardián del monasterio de

San Francisco de Asís, y don Francisco Ruiz Gaitán, "del orden del Santo

Espíritu", prior de este convento dicen:

   " Que ya consta a V.S. cómo la cloaca que llaman la tragona que sirve de

conducto y esguazo para el agua y inmundicias del matadero público y tiene su

curso desde dicho matadero calle Rastro, Tesillo del Espíritu Santo y Cava... y por

sus roturas se calan los cimientos de dicho Convento del Espiritu Santo en cuya

Yglesia con yndenzencia notable se percibe su fetor... y por ir ymediata la dicha

tragona a la cañería del agua de la fuente del 

Convento de Nuestro Padre San Francisco...  y se introducen impurezas y mal362

olor en notable perjuicio de los Religiosos...".  Piden su reparación.363

   En 1821 el Ayuntamiento vende en pública almoneda el matadero, para levantar

otro extramuros en las inmediaciones de "La Saludeja". Se celebró el remate el 3 de

septiembre de 1821 en favor de José Gallego.  Siguen en dicho sitio las364

carnicerías públicas.

   En acta de 22 de septiembre de 1958 consta la venta del matadero de La Saludeja,

ruinoso ya por abandono, en 1942.

   

LA CIUDAD ENAJENA CIERTOS ARBITRIOS DEL MATADERO
   El Concejo ubedí, falto siempre de recursos económicos, vende a perpetuidad el

derecho sobre sacrificio de reses en el matadero. Lo adquirió don Luis de la Cueva

y Carvajal mediante escritura en Úbeda ante Andrés López de Medina en 29 de

junio de 1658. Aún tenía vigencia en 1817 ya que don Juan del Villar,

administrador de la condesa de Torres Cabrera (descendiente de don Luis de la

Cueva), pide el pago de los ocho maravedies por cada res sacrificada en las

carnicerías. Así lo reconocen en acta capitular de 3 de septiembre de aquel año.
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ACTUAL EMPLAZAMIENTO
   Extramuros de Úbeda junto a la carretera de Córdoba a Valencia, en la conocida

"Cañada del Yelo". Consta en acta municipal de 22 de junio de 1939 el proyecto de

construcción. Éste se inaugura siendo Alcalde don Bonifacio Ordoñez Quesada en

1942 y en la actualidad apenas tiene utilidad por llegar al mercado las reses en

canal. Las obras habían comenzado el 21 de mayo de 1940.
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EL ALUMBRADO PÚBLICO

   Úbeda, como tantas otras ciudades, permaneció en la penumbra nocturna hasta

1831 en que se establece el alumbrado público mediante farolas de aceite. El acta

de nacimiento del alumbrado público dice así en el cabildo de 11 de febrero de

aquel año:

   " Se acuerda establecer en esta ciudad alumbrado y que éste grabite sobre los

arrendamientos de las casas, y para poder obligar a los dueños y arrendatarios se dá

comisión al señor don Juan de Aguilar y don Santiago Manrique se haga el

oportuno recurso al Supremo Consejo por medio del Procurador que en aquella

corte tiene la Ciudad".365

NOMENCLATURA, ALUMBRADO Y SERENOS
   El acta de 28 de enero de 1840 es una joya histórica. Por la misma conocemos

que aquel año Úbeda estrena serenos, sus calles cartelas con sus nombres y sus

casas numeración. Veamos:

   " Que una ciudad populosa necesita serenos y alumbrado... se convino no solo en

la utilidad del alumbrado y los serenos sino a cubrir los gastos del sotenimiento de

faroles, salarios de los que los cuidan inclusos los enseres y el haber de los serenos.

   Se acordó también que la misma comisión forme la numeración de las casas

principiando como centro en la Plaza de Toledo, poniendo los numeros pares a la

derecha y a la izquierda los impares, y el nombre de las calles para establecer los

azulejos...".

EL ALUMBRADO EN 1841
   Mirando el céntimo, aquellos regidores llevaban una férrea administración

municipal. Sólo ardían las farolas hasta las dos de la madrugada, y considerando

que las noches de luna la ciudad estaba suficientemente iluminada, menos en los

menguantes, y nada cuando se ocultaba, acuerdan en 14 de agosto de 1841:

   " Seria muy oportuno y útil y económico que el repartimiento de aceite para el

alumbrado se verificase concediendo una cantidad de dicho líquido para las noches

en que no hubiese luz alguna de la luna, mitad de ella para los días en que

estuviese en cuartos y la quarta parte cuando alumbrase por un resto de la noche, de

manera que se concilie que haya luz natural o artificial todas las noches hasta las
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dos de la mañana".

LA FAROLA DE LA PLAZUELA DEL CABALLERIZO
   No fue mala la proposición y la Ciudad acepta. Don Francisco de Paula González

de Aguilar y Pareja-Obregón, pide licencia para instalar un farol en su fachada,

labrándolo y alimentándolo a su costa. A cambio deja de contribuir en el reparto de

aquel servicio. Así lo acuerdan en acta de 16 de junio de 1842.

MÁS FAROLES PERO MENOS LUZ
   Por los años cuarenta y dos del siglo XIX, las actas capitulares se hacen poesía.

Defendiendo la conveniencia de un buen alumbrado y a la vez la economía

municipal dicen en el ayuntamiento de 31 de diciembre de 1842:

   " A medida que la ilustración se difunde, se destierran las tinieblas. Esta verdad

reconocida por todos, se hace mas palpable con actos, con operaciones políticas. La

obcuridad es el emblema del crimen, el vehículo o conductor de hechos

clandestinos: las luces por el contrario el símbolo de la inocencia, franqueza,

honradez, popularidad y virtud. Con las antorchas se quitan muchos daños que no

solo equivale al gasto del alumbrado i que importan mil pesos en comparación de

la vida de un hombre, la tranquilidad de un pueblo. No es pues un ramo de lujo,

sino de necesidad en la carrera de la civilización y cultura. No obtante es forzoso

hacerlo suave, y partiendo de este principio, en vez de los diez y nuebe días de

alumbrado enteros que antes se empleaban en cada mes, hoy se han reduzido a diez

y seis tan solo, y éstos divididos en íntegros, medios y cuartos. Medida tan

económica, ha proporcionado la extensión de faroles en todo el pueblo y el

aumento de un sereno sin gravar por eso al propietario tan solo en un maravedí".

QUEJAS, GASTO Y UTENSILIOS
   El alumbrado se arrendaba en pública subasta y los arrendadores se

aprovechaban cuanto podían escatimando aceite y "torcías". Tampoco el siguiente

documento carece de interés, en tanto nos ilustra con el número de faroles

existentes en Úbeda y sus serenos.

   Catorce mil setecientos reales para alumbrado era un escándalo y hubo de dar un

mordisco de cinco reales diarios a aquel capítulo. En su curiosidad, el documento

nos dice el gasto de cada farola, las arrobas de aceite del consumo anual, el precio

del aceite y los utensilios. Los serenos, además de atender las farolas eran fieles

agentes del orden ciudadano, hasta el punto de contar con un reglamento. Veamos
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el cabildo de 24 de diciembre de 1846:

   " Que el sistema de arriendo del alumbrado público es siempre perjudicial a los

intereses públicos, siendo la utilidad de aquel a expensas del servicio.

   El alumbrado de la ciudad es de mariposas y a las diez de la noche se está oscuras

y cuando hay luna más que sea una hora y aún cuando la noche sea tenebrosa como

las que están pasando, se ve el escándalo que hemos palpado anoche. Que se haga

prevención a tiempo de aceite para que se logre con más equidad y despoje para

que halla luz mas clara.

   Hay ciento cincuenta faroles, y los cuatro serenos salen a treinta y ocho, no

pueden en hora y media alumbralos, pasa la hora de más movimiento a obscuras;

debía haber seis serenos, veinte y cinco faroles para cada uno, pero el presupuesto

sube demasiado sobre lo calculado en el de propios que fueron catorce mil

setecientos reales por este año, es preciso reducirse a cinco reales diarios.

   Para dieciocho o veinte días al mes a razón de dos onzas y media farol y seis cada

uno de los cinco reberberos que existen sobre los ciento cincuenta faroles, se

necesitan doscientas diez y seis arrobas de aceite que a treinta y dos reales hacen

seis mil novecientos doce reales. Cinco serenos a cinco reales, nuebe mil ciento

veinte y cinco reales, y de "torcías", capotes, trapos y composición de faroles mil

reales, total diez y siete mil treinta y siete reales al año.

   Es necesario hacer cinco capotes, faroles y un escalerón. Convendrá tengan un

cinto fuerte de lona para ceñir el capote y una fuerte capucha embayetada para

perservarlos del frio...

   El cuerpo de serenos podría además covertirse en zeladores de protección y

seguridad pública de su distrito donde cada uno de ellos participe al Alcalde lo

ocurrido la noche anterior. Convendrá para el mejor gobierno nombrar cabo al que

obedecieren los demás y justo es remunerar este trabajo con medio real... y que se

redacte un reglamento".

EL ALBA DEL ALUMBRADO ELÉCTRICO
   Úbeda habla por primera vez de alumbrado eléctrico en 1887. En acta de la

sesión de 8 de octubre dicen:

   " Enterado el Ayuntamiento del nuevo sistema de alumbrado que se le propone

para el servicio de esta población, que los concejales encargados informen".

   En el ayuntamiento de 5 de noviembre insisten:

   " Se acordó asimismo que la comisión de alumbrado estudie el proyecto del

alumbrado eléctrico de esta localidad e informe lo que estime procedente".
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   En contra de lo que se ha afirmado, el alumbrado eléctrico no se estableció en

Úbeda en 1887. Dos años más tarde sólo era un proyecto según demuestra el acta

de 19 de enero de 1889:

   " El concejal don Antonio Roa propuso que en atención a las muchas máquinas

de vapor que existen, elemento el más esencial, a su juicio, para la producción de la

electricidad que fuera necesaria para el establecimiento del alumbrado público,

debe estudiarse esta reforma en beneficio de la población, y estimándose pertinente

lo expuesto, se acuerda que la comisión de alumbrado emitiera informe sobre el

mismo con el mayor interés".

ÚBEDA ESTRENA ALUMBRADO ELÉCTRICO
   Consta en cabildo de 27 de julio de 1891 que la "Sociedad Alvaro e Hidalgo",

suministraría energía eléctrica a Úbeda. En cabildo de 28 de diciembre de aquel

año, acuerdan pedir la colaboración del vecindario para el tendido de postes y

cables. Dicen así:

   " Acuerdan a instancia de la Sociedad encargada del establecimiento del

alumbrado eléctrico en esta localidad, recomendar al vecindario, por medio de

edictos, la autorización y facilidades que interesa la mencionada Compañía para

tender los cables necesarios para el expresado fin".

   Acuerdan "un suministro de aguas para el establecimiento de sus máquinas con

los derrames de las fuentes públicas que al presente no se hallan concedido".

   En la sesión de 11 de enero de 1892 vemos: "Dada cuenta de la solicitud

presentada por la Compañía constituida para el establecimiento del alumbrado

eléctrico de esta población, interesando la concesión de aguas públicas para la

construcción de una fuente en la fábrica productora del fluido, y tomadas de la

fuente pública de la Plaza de Toledo, se acordó pasarla a la comisión para que

informe".

   En acta de 18 del citado mes y año dicen que puesto no existen derrames

disponibles, se le facilite agua de la fuente de la Plaza de Toledo bajo ciertas

condiciones.

   Deseando la sociedad eléctrica hacer un tendido duradero, lo hace saber al

Ayuntamiento y éste, en la sesión de 2 de mayo de 1892 dice:

   " Enterado el Ayuntamiento de los deseos de la Sociedad del Alumbrado

Eléctrico de que las instalaciones del alumbrado público fuesen mejores que las

que se establecen ordinariamente, se acordó autorizar al Sr. Presidente para que en

unión de la comisión municipal de alumbrado, resuelva definitivamente con la

empresa lo que estime conveniente".
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SUBASTA PÚBLICA DEL ALUMBRADO
   Consta la subasta en acta de 30 de mayo de 1892. Sobre ello nos dicen: " Dada

cuenta del resultado de la subasta habida para el servicio de alumbrado público,

rematado en once mil pesetas".

   Se adjudica a don Facundo Alvarez Jiménez, socio y gerente de la Compañía

Eléctrica, quien instala para las Ferias de San Miguel 274 bombillas, si bien

continuaron en servicio 24 faroles de petróleo. En acta de la sesión de 19 de abril

de 1894 acuerdan hacer nueva subasta para el año 1894-95. "El tipo de subasta será

de doce mil quinientas pesetas pagadas por mesualidades, el número de luces de

398 bombillas más 24 faroles de petróleo. El alumbrado se dará los meses de julio

y agosto desde las siete treinta de la tarde a las tres de la mañana. De septiembre a

octubre, desde las seis de la tarde a las cuatro de la mañana. En noviembre y

diciembre desde las cinco de la tarde a las cinco de la mañana. En marzo y abril

desde las seis treinta de la tarde a las cuatro y treinta de la mañana, y en mayo y

junio de las siete de la tarde a las cuatro de la mañana.

   Las luces de petróleo se alimentaran con tres onzas y media por farola

aumentando o disminuyendo según los meses del año".

EL RETORNO A LAS FAROLAS DE PETRÓLEO
   En 1899 Úbeda vuelve a sus viejas farolas. Los motivos, no haber llegado a un

acuerdo con la empresa eléctrica. En cabildo de 3 de julio de 1899 autorizan al

Alcalde para gestionar y establecer de nuevo el alumbrado de petróleo. En 23 de

mayo de 1899 dice el acta que se hace público el pliego de condiciones para el

arrendamiento en pública subasta del suministro de alumbrado público de petróleo.

El Ayuntamiento pagaría mil pesetas en cada mes.

   Y así sucedió, pues en cabildo de 2 de agosto de aquel año dicen:

   " Se pagan los gastos ocasionados para la instalación del alumbrado de petróleo,

compostura de escaleras y nuevos hierros para las farolas...".

LA ELECTRICIDAD DE NUEVO EN ÚBEDA
   De su definitiva instalación dice el acta de 14 de febrero de 1900:

   "Don Juan Girban y Alavedra, en nombre de la sociedad "Crédito Eléctrico", de

Madrid, expone que necesitando traer a Úbeda por medio de electricidad de una

importante fuerza motriz hidráulica que se adquirió en el río Guadalquivir con el

objeto de utilizarla para el servicio del alumbrado particular y público y para la

fuerza electro-motriz de industrias establecidas ya o que se establezcan en adelante.

Que la experiencia del exponente en la Yndustria Eléctrica, garantiza al Ylustre
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Ayuntamiento la seguridad de que Úbeda se verá dotada en breve plazo de una

mejora que tanto reclama la importancia de la población con la mayor baratura de

precios, la más absoluta fijeza y continuidad en la luz, luz diáfana y brillante y en

términos de que el servicio pueda ser permanente, o sea, toda la noche y a precios

tan económicos que los beneficios del moderno alumbrado pueda llegar a las más

humildes viviendas". Autorizan el tendido de cables y el de postes en el campo y en

la ciudad, a fin de que funcionara en el mes de marzo.

LA COMPETENCIA
   Rivalizaban las compañías para establecerse en Úbeda. En acta de 12 de

septiembre de 1900 dicen que don Juan Alvarez Jurado, vecino de Linares, director

gerente de la "Sociedad de Electricidad", solicita la instalación de una red eléctrica

desde el río Guadalimar "donde está la fábrica del Arquillo de motores hidráulicos

y vapor". La red se instalaría sobre postes de seis metros, en las calles y plazas:

sobre unas columnas irían las cajas de los transformadores "que no han de ocupar

una superficie mayor de dos metros cuadrados y que éstos no excederán de quince

y cuya energía será de cinco mil a veinte mil Waltios cada uno, llevando todo

transformador una lámpara eléctrica de diez a diez y seis bujías, la cual se dará

gratis".

   La luz sería permanente durante toda la noche, dándose por terminada la línea

para el mes de marzo. Así lo vemos en cabildo de 12 de septiembre de 1900.

CAMBIO DE SISTEMA
   En el ayuntamiento de 24 de septiembre de 1900, tratan de la sustitución del

alumbrado de petróleo por el eléctrico "especialmente para la próxima Feria, toda

vez que el Sr. Hidalgo, Gerente de la Fábrica de Electricidad, había manifestado

que reparadas las máquinas podía dar alumbrado para la Feria y sucesivo... Que se

coloquen doce focos eléctricos para alumbrar los sitios más públicos de la

población por el precio de ochocientas pesetas en la referida temporada".

-UNA CONTRATA A LARGO PLAZO
   En el ayuntamiento de 31 de octubre de 1900 proponen contratar el alumbrado

por varios años, y, finalmente, en subasta pública llevada a cabo el 12 de enero de

1901 fue rematada en favor de don Justo González Hervás por el tiempo de veinte

años en la cantidad anual de diez mil seiscientas cincuenta pesetas. Así consta en

acta de 23 de enero del mismo año. Sobre la instalación de los transformadores
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vemos en cabildo de 23 de octubre de 1901:

   " Dada cuenta de la solicitud presentada por don Jacobo García Rovre, Yngeniero

de la sociedad "Electro Yndustrial" de esta ciudad, interesando autorización para

colocar dos aparatos llamados "Transformadores", uno en la Plaza de la

Constitución y otro en la Corredera de San Fernando, el primero sobre el edificio

de las Escuelas públicas o sobre la fuente de la plaza, y el segundo en el edificio de

los Padres Escolapios, se acordó conceder la autorización que se interesa".

   En cabildo de 19 de noviembre de 1902 vemos eran dos las compañías que

suministraban energía: La "Sociedad Eléctrica de Úbeda", y la "Sociedad Hidalgo".

Pese a ello, aún supervivían algunas farolas de aceite, pues en acta de la sesión de 8

de octubre de 1902 vemos el pago de 22 pesetas a los serenos por el aceite de las

farolas en el mes de septiembre. Para liquidar definitivamente las viejas farolas de

aceite, hablan aquel día del incremento de brazos para el alumbrado eléctrico.
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CENTRALES ELÉCTRICAS

«LAS JUNTAS»

   Aunque no pasó de proyecto, el cabildo de 20 de julio de 1910 nos habla de

aquel ambicioso plan. La jefatura de Obras Públicas autoriza a don Carlos Spínola

para utilizar 10.000 litros de agua por segundo de los rios Guadalquivir y

Guadiana Menor, en las juntas de los mismos, para la construcción de un salto con

presa y embalse. Úbeda protesta por estar en su término y perjudicar las tierras

ribereñas, además de que las aguas estancadas "serán un gran foco de infección y

producirían en esta comarca fiebres palúdicas".

"LOS PELONES", "DOÑA ALDONZA" Y "PEDRO MARÍN"

   Por el cabildo de 8 de julio de 1932 vemos que la "Sociedad Hidroeléctrica de

La Loma", amplía el salto de "Los Pelones", construyendo además el de "Doña

Aldonza", con un caudal de cuarenta metros cúbicos por segundo y una altura de

21 metros y medio levantado en la margen izquierda del Guadalquivir. Además

construye el salto de "Pedro Marín", a continuación del anterior, con un caudal de

cuarenta metros cúbicos por segundo y salto bruto de 21 metros 70 centímetros. Su

ingeniero de caminos fue don Antonio del Aguila y Rada. Posteriormente pasan

ambos saltos a la "Compañía Sevillana de Electricidad" en 1949. Los tres primeros

grupos hidroeléctricos darían una producción de 70 millones de Kilowatios hora.
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LAS FUENTES PÚBLICAS

    El abasto de agua a la población ha sido la más grande de las pesadillas para los

regidores de todos los tiempos. Fue también su gran ruina ya que para mantener

minados, cañerías y fuentes, los ayuntamientos agotaban los fondos de sus arcas e

incluso mermaban sus bienes de propios con ventas frecuentes.

   Las fuentes a las que tenía que atender la ciudad en 1842 eran las siguientes: La

de la Plaza de Toledo, Salobreja, Puerta de Granada, Plaza del Mercado, Fuente

Nueva, Plaza de San Pedro, El León, San Nicolás, El Despeñadero, Higueruela,

Alameda, El Iruelo, Plaza de los Olleros, Mandrona, Risas y Seca.366

   Ruiz Prieto sólo cita algunas de ellas: en la población, la de la Plaza de Toledo, la

del Mercado, Claro de San Isidoro, Santa María, San Nicolás, Fuente Nueva y

Mandrona. Cita los abrevaderos del León "escaso en verano", Fuente de las Risas,

Puerta de Granada, La Saludeja "siempre abundante", la Hirijuela, Alameda "muy

copiosa a un kilómetro de la población", y mucha abundancia en la Torre de Garcí

Fernández.367

   Añade don Miguel que "las aguas no son abundantes en la población por el

descuido de sus minados y los abusos de la distribución a casas particulares". Se

trata de los famosos "cauchiles".

   Es de notar que a causa de la penuria económica del Concejo, éste solía hacer

gracia a aquellos vecinos (benefactores interesados) que ayudaban al común en

apuros económicos. A cambio, se les concedia "un cauchil o paja" de agua.

Ejemplo típico de aquella conducta lo ofrece en 1727 el caballero veinticuatro

Piqueras: a cambio de enriquecer  seis escaños para las funciones públicas de los

señores capitulares, él recibe a perpetuidad el sobrante de la fuente de las Casas

Consistoriales. Veamos el acuerdo de 5 de febrero de 1727:

   "El Sr. Dn. Francisco Xavier Piqueras, veinte y quatro, dixo que aviendo

ofrecido vestir de tercio pelo carmesí y clavazón dorados seis escaños para que

sirvan a la Ciudad en todas sus funciones públicas porque la Ciudad le ofreció la

gracia del agua del remanente de la fuente de estas casas Capitulares, lo que a

efectuado gustoso y aviendose notado por algunas personas el que solo les faltaba

para estar en toda perfección y adorno el que cada uno de ellos se ponga el escudo

de armas desta Mui Noble Ciudad, y para que no se note este defecto ofrece

nuevamente servirá a la Ciudad poniendo a su costa en cada uno de los dichos seis

escaños el escudo de sus armas y si la Ciudad se dignase favorecerle en concederle

la gracia de que pueda quitar un cerro de tierra movediza que tapa la entrada y
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salida de su molino de aceite que está lindando con la Puerta de Granada y echar

una cera desde dicha Puerta de Granada asta la esquina de la thenería que llaman de

Montes, que como es patente a la Ciudad no se sigue perjuicio antes si quintando

aquel rincón se evitaran muchos pecados, lo estimará mucho a la Ciudad". Se le dá

licencia. 

EL ARCA DEL AGUA
   Las minas  próximas a la calle de Don Juan, eran las más abundantes de Úbeda.368

El "arca del agua" de las mismas estaba situada en lo alto de la calle de Don Juan, y

de aquella arqueta principal nos dicen en acta de 16 de agosto de 1747:

   " La Ciudad acordó que los señores Dn. Alonso de Almagro y Dn. Juan de Mora

sus veinte y quatros, hagan se aderece la puerta del Arca del Agua de la esquina de

la calle de Don Juan y la cañeria que se a rroto en la Plaza...". 

ESCASEZ DE AGUA EN 1750
   El problema es viejo. En 1750 fue tanta la sequía que los minados se agotaron.

Las fuentes apenas daban agua siguiendo en pié el privilegio de aguas a los

particulares. De aquella situación dicen en el ayuntamiento de 9 de abril de aquel

año:

   " El Sr. Dn. Alonso de Almagro dixo que con motivo de la larga escasez y falta

de lluvias que se padece se an aniquilado las fuentes públicas, tanto que no es

posible se avastezca enteramente al común porque hace notoria falta. El fontanero

igualmente reparte el agua a cauchiles y ladrones que ai en las cañerías de tránsito

por donde de conduze, digno todo del más pronto y eficaz remedio". Acuerdan dar

primacía a las fuentes públicas cortando el suministro a los particulares.

SIGUEN LAS ESCASECES
   Un cuarto de siglo más tarde continuaba la escasez de agua motivada por los

famosos "cauchiles". En cabildo de 26 de junio de 1775 hablan de la escasez de

agua en las fuentes públicas y dicen: "Que se tapen los recipientes de las casas

particulares, pues aunque éstas para su estabilidad tienen gracia y lizencia de la

Ciudad, esto fue dado y debe entenderse sin perjuicio de las fuentes públicas".
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ÚBEDA SIN AGUA EN 1779
   La falta de los buenos temporales zarandeaban al campo y a la ciudad. Al campo,

arruinando a los más modestos labradores, y a la ciudad, vaciando las arcas del

municipio en busca de remedio de las fuentes secas. El cabildo de 21 de mayo de

aquel año habla por si solo de un problema viejo:

   " Hallándose esta ciudad en el lamentable estado de reconocer las fuentes

públicas con la mayor escasez por la que se a padezido de llubias en el pretérito

invierno y presente primavera, y hecho reconocer los minados públicos con el

deseo de limpiarlos y disponerlos a la más posible producción en cuia maniobra se

advierte un insoportable gasto que computado este por los peritos asciende a

catorce mil y más reales, y considerando al mismo tiempo que a expensas del celo

de su señoría el Sr. Corregidor se a descubierto un manatial abundante respecto a la

estación, junto a la Atalaya  inmediato, que a las mismas expensas se está369

acavando de perfeccionar y que para encañar sus aguas hasta una fuente pública

que se pretende establecer en la parte más pública de dicho paseo y más

proporcionada a la utilidad y provecho de las gentes que residen en los egidos en la

estación de Agosto, se consideran sus gastos mucho menores que los ya citados

que la limpia de minados, y pues que no hay fondos algunos con que poderlos

realizar y siendo ya cuasi preciso hazer de seguir este último proyecto, desde luego

la Ciudad acuerda de librar contra el caudal de Propios tres mil reales de vellón".

EL CELO DEL AYUNTAMIENTO
   Como muestra de la constante preocupación de los regidores por el abasto de

agua, la Ciudad ordena en acta de 19 de febrero de 1791 el arreglo de los pilares de

la Plaza del Mercado, Fuente Seca, Plaza de Santa María y Fuente de las Risas. Era

fontanero de Úbeda, Pedro de Rús.

   En su linea de buen gobierno, noticiosa la Ciudad del posible perjuicio del

minado del Aljibejo, dictamina en la sesión de 23 de enero de 1798:

   " Mediante a que se a dado noticia estanse otoñando para postura de viña

inmediato o por encima del minado de aguas dulzes en el sitio del Aljibejo que

puede causar notable perjuicio, acordó que por peritos asistidos del Caballero
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Fuente del Claro Bajo de San Isidoro

Síndico se reconozca y si se advierten podrá resultar algun perjuicio hagan se zese

en aquella parte que se pueda esperimentar".

   Siguiendo en sus desvelos dicen los señores capitulares en la sesión de 1 de

marzo de 1836:

   " Habiéndose presentado por los peritos las botellas de agua que se mandaron

extraer del nacimiento del agua que corre por el brazo de minado calle Minas; y

pasandose al Profesor de Farmacia Don José de las Peñas para que las analizase,

practicada la operación y manifestando dicho profesor que el agua es potable y de

mejor condición que la que se conduce por el minado principal: acuerda el

Ayuntamiento que en atención a que por el reconocimiento practicado por los

señores Don Martín Covo y Don Francisco Catena, con asistencia de los peritos del

público y fontanero, consta que las aguas de dicho brazo de minado están detenidas

y no pueden incorporarse al minado principal por haberse construido una pared que

impide la incorporación, y que el paso que el común de vezinos carece de dichas

aguas siendo angustioso el estado de la población por falta de aguas potables,

varios pozos que se absorben son abundantísimos, para evitar los males indicados

dá comisión a Sr. Teniente de Alcalde del Quartel de San Ysidoro en cuyo recinto

se encuentra el brazo de minado interceptado para que disponga se limpie e

incorporen las aguas que conduce al minado principal haciendo cerrar los pozos

que están sobre dicho brazo".
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   Firmes en el empeño de tener abastada la población, en el cabildo de 10 de

septiembre de 1881 proponen llevar el agua de La Alcobilla a la fuente de La

Coronada, la del desaparecido convento de San Antonio a la esquina de la calle

Tres Cortijos, y las aguas de La Alameda, a la fuente de los Tres Caños,

Despeñadero, Fuente Nueva y Plaza de los Olleros.

LOS AGUADORES
   Aparte de las fuentes públicas, Úbeda se abastecía a través de los típicos

aguadores que vendían el agua por cántaros o a cargas procedente de los minados

de los extramuros, tanto de los particulares como del común. En 1876, el aguador

Juan Jurado, se ofrece a abastecer el Hospital de Santiago a razón de cinco cuartos

cada carga.370

LAS LAVANDERAS
   Suponía un tremendo apuro la falta de agua para el más elemental aseo. Las

familias no pudientes, sin pozos en sus casas y sin "cauchiles", se veían obligadas a

lavar sus ropas en las albercas de las huertas hasta tiempos muy recientes, cómo el

año 1951. Era común costumbre "vestirse de limpio" cada sábado a la noche, y los

lunes se hacía la "legía". De ver estaban las ropas multicolores tendidas al sol por

padrones y hormas, y de ver a las mujeres con su barreño a la hijada y su lio de

trapos sobre la cabeza. Si el tiempo era lluvioso, la ropa se secaba al calor de la

lumbre o del brasero, sobre aquellos secadores de tablillas en forma de medio

huevo. De aquel calvario femenino nos hablan así en el cabildo de 6 de febrero de

1794:

   " A propuesta del Procurador Síndico acuerda la Ciudad que los hortelanos

sólamente cobren un ochabo a las lavanderas que usen de la piedra de sus albercas,

y que de modo alguno puedan vender el agua de éstas a los que la apetezcan para

regar sus hazas respecto a que la sobrante es realenga y debe seguir su curso

dexando a el arbitrio del Sr. Corregidor la imposición de multas a los

contrabentores según sus circunstancias, lo que se publique juntamente con

prebenir que ninguna persona traiga zepas ni ramón sin haber sacado

anticipadamente la zédula competente".

   ¿ Quién entónces iba a imaginarse el gran milagro del agua en casa, las lavadoras

y las secadoras eléctricas ?...



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

279Asociación Cultural Ubetense «Alfredo Cazabán Laguna»

LA FUENTE DE LAS RISAS
   Hemos sido afortunado al hallar su partida bautismal. Esta fuente nace para

Úbeda el año 1746, como lo ratifica el acta capitular de 8 de julio de aquel año:

   " El Sr. Alcalde Mayor dixo que estandose trazando la cañería y pilar de la

Fuente de las Risas, aviendo separado el agua dulze de la salobre, que corresponde

distintos caños para el surtimiento de los vezinos de aquel varrio y aguadero de los

ganados, y no alcanzando los caudales destinados para obras públicas para la

perfección desta y aver informado el maestro que faltan ciento cincuenta reales, lo

hace presente a la Ziudad...".

   Pero los minados de la Fuente de las Risas eran tan abundantes que sus sobrantes

fueron aprovechados construyéndose un baño y abrevadero público. Veamos el

acuerdo de 7 de abril de 1835:

   " Que se construya un baño y lavadero público en el sitio llamado Fuente Risas, y

enterada la Ciudad, luego como ingresen fondos suficientes... se dé principio a ella

convocando previamente a los que aprovechan en el día los derrames o sobrantes

de la llamada de las Risas...".

   En 1838 la Fuente de las Risas estaba tremendamente abandonada. Sus  minados

fueron limpiados abriendo otros a su costa don Francisco de Paula González de

Aguilar Ponce de León y Nava, a la sazón último mayorazgo del fundado por el

Caballerizo Ortega. A cambio, los sobrantes de la fuente pasarían a fertilizar las

huertas contíguas, propias de dicho mayorazgo. Pero los molinos aceiteros se

adelantaban y los derrames eran nulos; de ello trata el cabildo de 25 de septiembre

de 1838:

   " Se vió un memorial de Dn. Francisco de Paula Aguilar y Nava en que hace una

narración de las expensas y sacrificios que hace para habilitar aguas a la fuente de

las Risas que destruida yacen en la nulidad y ba a deber su existencia a sus propios

sacrificios, y si bien es justo que el Ayuntamiento mirando por los intereses

públicos haga en su beneficio prevalecer el derecho que tiene a ella para que el

surtido de aguas sea en favor de sus vecinos, no tanto que hasta los artefactos que

necesitan de este elemento como fuerza de acción se costeen siendo empresas

particulares por el que anticipa y gasta fondos a que ellos no han ayudado. El

Ayuntamiento cuando accedió a su primera solicitud para abrir prolongados

minados y admitió el generoso desprendimiento de surtir la fuente que sin ellos

estaría siempre seca, exageró su celo restringiendo el uso de los derrames y

permitiendo que los molinos de aceite extrajesen toda el agua que necesitaban,

precisamente los meses de primavera son los primeros que consumen en las huertas

que piensa regar y si la agotan los molinos, qué agua llega a él... El Ayuntamiento

acuerda que se prohiba a los molinos coger agua, pues Aguilar a sus expensas hizo

nuevos minados a cambio de los derrames, dando prioridad al abasto del público y
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sus ganados".

   Hoy de aquella fuente nos quedan ambos caños con el agua salobre y dulce.

FUENTE DE SAN ISIDORO
   Conocida por Claro de San Isidoro, al tiempo de su erección fue levantada frente

a la puerta Norte o alta. Respecto a aquel emplazamiento dice el Maestro don Juan

Rubio de Pancorbo, prior de San Isidoro, en su testamento otorgado en Úbeda el 8

de noviembre de 1737, ante Alejo García de Parada:

   " Y acaecido el fin de mi vida, sea mi cuerpo sepultado en la Lonja alta de mi

iglesia fuera del plan de la puerta alta en la lonja, en lo ya empedrado, junto al caño

que recibe las aguas del claro alto y para ser pisado de todos los que entraren y

salieren".371

   Trece años más tarde continuaba en el mismo lugar, pues en acta capitular de 30

de enero de 1750 vemos:

   " Los señores Dn. Lope de la Cueva y Dn. Diego Ventaja dijeron que las obras de

las fuentes del Mercado, Alameda como las del Rollo y Arco de San Juan de Dios,

fueron rematadas en Rodrigo Pompiés en quatrocientos diez reales de vellón, se an

concluido y acabado en cuia consideración la Ciudad a de servir providenciar lo

conveniente. Que los pague el Mayordomo de Propios".

   En acta de 25 de agosto de 1933 acuerdan su traslado al barrio de San Marcos,

pero lo cierto es que continuó en la lonja baja de San Isidoro, frente a la puerta del

Mediodía hasta 1951.

LA FUENTE DE LOS CIEGOS
   Totalmente desconocida, la Fuente de los Ciegos se alzó en las proximidades de

la Puerta del Baño ya en 1464, a caballo entre la Puerta de Granada y la Cuesta de

Carvajal.

   Habiendo adquirido en 1464 don Pedro Molina de Navarrete un corral-huerto en

la collación de San Juan Evangelista, el Comendador Molina trata de adquirir el

sobrante de las aguas de esta fuente pública y se dice estar "cerca de la Puerta del

Baño".

   De ella ni rastro hace ya muchos años, pero así consta en la obra "La Nobleza de

la ciudad de Alcalá la Real", de Pedro A. Porras Arboledas.372
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LA FUENTE SECA DE LA PUERTA DE SABIOTE
   Sin duda alguna debió ser conocida así por su escaso caudal. Muy antigua por

cierto; ya en 1500 don Cristóbal de Salamanca, caballero 24 de Úbeda y su mujer

doña Leonor de San Martín, fundan un vínculo sobre "unas casas donde vive Luis

Andrés, linde de la de arriba frente a la Fuente Seca donde vive Salamanca". Así

consta en el Legajo 1.029 de Juan Gutiérrez Marín, fecha 8 de noviembre de 1606.

   Ante la cesión por el Ayuntamiento en 1602 de los derrames de la Fuente de la

Plaza de los Olleros, los frailes de la Merced debieron desentenderse de las aguas

de la Fuente Seca, quizá por la distancia y mayor gasto de la conservación de la

cañería. Así debió suceder ya que en el ayuntamiento de 19 de octubre de 1792

vemos:

   Por don Francisco de Rús se hizo presente a la Ciudad los graves perjuicios que

ocasiona el derrame del pilar de la Fuente Seca, principalmente en los ybiernos que

ayandose la que corre por encima de la questa de la Merced, se pone intransitable

tanto para los que caminan a lomo como a pié, solicitando se le conceda permiso

para que dicho derrame lo encauce y conduzca a sus casas que tiene en la esquina

de la calle vaja de la Yglesia de San Millán, quedando de su cargo quitar el dicho

pilar, quedando bien reparado para que el agua que recoxa no se derrame ni pueda

salirse por lo alto del conducto. La Ciudad accede".

   Según el acta de 1 de mayo de 1843, el Ayuntamiento se gasta seiscientos reales

en el arreglo de sus minados.

FUENTE DE LA SALOBREJA O SALUDEJA 
   De muy remoto origen ya que de ella se surtían los moradores del Alcázar. Dice

Ruiz Prieto que en el siglo XV el Hospital de San Pedro y San Pablo poseía unas

casas "frente a la fuente de la Salobreja". Ya en 1794, en el ayuntamiento de 8 de

septiembre se dice:  

   " En este cabildo se hizo presente por el Sr. Alguacil Mayor, que vien consta

suplicó en el año próximo pasado un mil ochocientos y sesenta y cinco reales en

componer los Pilares de la Fuente de las Risas y la Salobreja, para que pudiesen

conservar las aguas y dar provecho al común y tragineros...".

   A sus aguas se le atribuyen propiedades medicinales, pues el pueblo sabio

asegura que al beberla los enfermos "salud-deja".

FUENTE DE LA PLAZA DE LOS OLLEROS
   Fue una de las más antiguas de Úbeda. Ya dijimos que en 1602 el Ayuntamiento

cede los derrames de la misma al Convento de la Merced para su
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aprovechamiento. A cambio de aquella gracia, la Comunidad se obligó a mantener

expeditos minados y cañería. Veamos lo que dicen en la sesión municipal de 27 de

octubre de 1797:

   " Ygualmente se vió un memorial formado a nombre de los Diputados y otros

vecinos de la Parroquia de Sr. San Millán, en que se quejan de que carecen de el

agua nezesaria para el abasto de la fuente común de la Plaza de los Olleros por

estar descompuesta su cañería cuya composición está a cargo del Convento de

Ntra. Sra. de las Mercedes por contrato público, y enterada la Ciudad acordó se

pase recado político al Rvdo. Padre Comendador a efecto de que dé probidencia

para que lo tenga la compostura de dicha cañería a virtud de estar pensionado dicho

Convento con ella en remuneración al sobrante de la expresada fuente que usa en

veneficio de su Huerta".

   Nuevas averías en 1807 y nuevo acuerdo en 17 de marzo. Veamos:

   " Y asímismo se vió un memorial del Rvdo. Padre Fray Juan Alcázar,

Comendador en el Convento de Ntra. Sra. de las Mercedes de esta ciudad, en que

relacionado el estado del minado y fuente de la Plazuela de los Olleros y lo

ocurrido en razón a que por parte de éste se haga la reparación a su costa por la

obligación que de antiguo tiempo tiene, hallándose a practicarlo bajo ciertas

protestas y mediante a que la Ciudad está persuadida a que de mucho tiempo a esta

parte es obligazión de dicho Convento su composición, mayormente quando ésta

está en la posesión como el Convento el gozar de el agua del citado minado y

fuente y por ser pública en que se irroga grave perjuicio, subsistiendo por este

defecto el vecindario sin este preziso surtido, se acordó que se oficie a dicho Rvdo.

Padre para que en el preziso término de quinze días haga la expresada reparación y

que en el mismo manifieste el título de concesión a favor de su Convento, pues de

no practicar uno y otro se verá la Ciudad en la prezisa necesidad de tomar otras

providencias a beneficio de su Común y evitarle el perjuicio que están

experimentando de que se le enterará con las urbanidades devidas por el presente

escribano, y en quanto a lo que tambien pretende de que se ponga otra llave en la

puerta del repartimiento para que la conserve y otra el fontanero, se declaró no

haber lugar".

   Para demostración de que los reparos eran siempre de cargo del Convento, el

Síndico pide una certificación del maestro que realizó las obras a cargo del

Convento de la Merced. Lo dicen en el ayuntamiento de 18 de mayo de 1807:

   " El Caballero Síndico hizo presente que a virtud de lo acordado en cabildo de

diez y siete de marzo sovre que por el Convento de la Merced se hiciera la

composición de la cañería que se dirije a la fuente pública de la Plazuela de los

Olleros, en que se asignó al Rvdo. Padre Comendador la práctica en el término de

quinze días y sin embargo de que le consta haver cumplido, a fin de que en lo
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subcesivo constare le parecerá conveniente se compareciese al maestro fontanero

para que certificase sobre esta realidad con la expresión devida de quien la avia

costeado. Y la Ciudad en esta inteligencia acordó se hiciese como le pareció a el

Caballero Síndico y que a continuación se estampe dicha relación".

SECA LA FUENTE Y SECOS LOS BOLSILLOS
   En 1819 sufre la fuente nueva avería y dicen en acta de 27 de marzo: " El Sr. Dn.

Juan de Aguilar y Toral dijo que en el cabildo anterior dió quenta a la Ciudad de

hallarse descompuesta la Fuente de la Plaza de los Olleros y que este Ilustre

Cuerpo acordó que por una suscripción voluntaria de aquellos vecinos mas

inmediatos se procediera a su composición, pero siendo éstos una porción de

infelices. no se pudo recoger nada, haciéndose la obra a costa de una multa y lo

restante del que espone".

   Meses más tarde, en sesión de 27 de noviembre de aquel año, todos están de

acuerdo en que los vidrios rotos debía pagarlos el Convento de la Merced.

Veamos:

   " Y por lo tocante a la Fuente de la Plazuela de los Olleros, que nada corre, y

cuya composición es del cargo de los Religiosos de la Merced, se notifique a su

Comunidad que si en el término de un mes no dan principio a su composición para

conseguir en un todo el agua que le corresponde y que tanta falta hace a la fuente,

se le privará de la que debe percibir dicho Convento...".

   En este estado seguía en 1825, pues en acta de 11 de agosto dice:

   " El Sr. Dn. Manuel de Medinilla dió cuenta a la Ciudad haber perfeccionado la

comisión que se le confió construyendo la antigua Fuente de la Plazuela de los

Olleros que en muchos años tenía perdido su uso... presentando cuenta del gasto

que asciende a mil cincuenta y dos reales que a suministrado de su peculio".

Ordenan el pago de dicha cantidad.

   Vacías las arcas del Convento por los quebrantos de la Guerra de la

Independencia, hubieron de renunciar a su viejo privilegio y a su antigua

obligación, siendo el propio Ayuntamiento quien pechó con los gastos del arreglo.

LA FUENTE NUEVA DE LA PLAZA DE LOS OLLEROS
   No era tan nueva, pues ya existía en 1602 en cuyo año el Ayuntamiento cede el

sobrante al monasterio de la Merced como se ha dicho. Así lo vemos en acta

capitular de 19 de enero de 1784.

   En 1619 los Carmelitas Descalzos tenían cantera para sacar piedra para las obras

del Convento y creyéndose dañados los frailes de la Merced, protestan ante la
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Ciudad alegando que la cañería de la Fuente Nueva estaba siendo dañada por lo

que no llegaba el agua. Esto ocurría el 7 de agosto de 1619.373

FUENTE DE SAN FRANCISCO
   Se le conoció también por Fuente del Altozano y estuvo situada frente al

monasterio del mismo nombre. Abandonada con anterioridad a 1800, vemos en el

cabildo de 8 de marzo de 1805:

   " El Sr. Dn. Pedro Aguilar propuso a la Ciudad los perjuicios que están

recibiendo los vezinos del barrio de la calle Pastores, sus inmediaciones y los de la

parroquia de Sr. San Lorenzo, por carecer de Fuente pública para servirse de aguas

dulces, y que enfrente de la Puerta del Convento de San Francisco de Asís ay

bestígios de haber habido en lo antiguo Fuente Realenga y que ésta se había

inutilizado por haber usado de sus aguas el zitado Convento para el riego de su

huerta, era mui útil se investigase la causa y origen deste uso y que siendo de corta

consideración el costo que tendrá su reedificación era consiguiente se cuidase de

facilitar este socorro a dichos vecinos. Y la Ciudad enterada acordó que dicho Sr.

Aguilar procure enterarse de todos estos antecedentes y de sus resultas dé quenta

para acordar lo combeniente".

   En cabildo de 15 de marzo de 1805 acuerdan librar de los fondos de propios la

cantidad suficiente para la cañería y arreglo de la Fuente del Altozano.

FUENTE DE LA CÁRCEL
   Estuvo dotada la real prisión de una fuente, pero el abandono la privó de este

servicio. Tras de las reclamaciones de rigor, dicen en acta de 14 de septiembre de

1807:

   " En consideración a las quejas que se an dado de no llegar el agua a la Fuente de

la Cárcel padeciendo perjuicio los pobres presos... se acordó se ponga remedio a

tan urgente necesidad".

FUENTE DEL DIVINO PASTOR O DEL BUEN PASTOR
   Indistintamente así conocida, se alzó junto al camino del mismo nombre en lo

que es hoy "Colonia del Carmen". Junto a ella existió una de las cruces del

Calvario que desde Santiago iba hasta la ermita de la Vera Cruz.

   Nos confirma su emplazamiento un protocolo del escribano de Úbeda Sebastián
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Serrano, fecha 9 de septiembre de 1784 sobre tierras de la ermita de San Lázaro,

que dicen estar "en el rollo zerca de Santiago y de la Fuente del Divino Pastor".374

   En el ayuntamiento de 27 de marzo de 1819 nos hablan así de esta fuente:

"Hallándose la fuente del Buen Pastor por muchos años sin agua y habiéndose

representado por don Ventura Muñoz, ingeniero, se pasó con éste a los minados y

reconocidos por él dijo que separando el viejo avia agua que podía introducirse en

éste y darle agua a dicha fuente... y empezados los trabajos en la primera

excavación apareció agua subcetible para correr a la fuente y careciendo de fondos

absolutamente para obra tan útil lo hacen presente a la Ciudad...".

FUENTE DEL IRUELO
   Aunque seca, aún permanece en su lugar junto al Mercado de Abastos al pié de la

hornacina de la Inmaculada Concepción, en la Plaza del Iruelo. Sobre ella dicen en

el cabildo de 17 de mayo de 1819:

  

" En vista de las reclamaciones que se están dando por varios vecinos de la

Parroquia de San Nicolás en razón a no correr la fuente que llaman del Yruelo en

ninguna hora del día y de la noche a causa de la cañería que se a construido por el

Prior de San Nicolás don Marcos de Anguís, por concesión que le hizo la Ciudad,

acuerda se aga saver al fontanero que corte la cañería diringiéndola únicamente a la

fuente para que corra".

   También en cabildo de 27 de noviembre del mismo año vuelven las quejas pese a

su reparación, por lo que se le recoge al Prior de San Nicolás la llave de la arqueta.

FUENTE DEL LEÓN
   Fuente y abrevadero siguen en pié justo a la vera de la estación de servicio de la

carretera de Jaén, cruce con la de Jódar. También realizan obras en sus minados en

1819, pues en acta de 7 de julio vemos:

   " Se trató sobre la necesidad que ay de rebisar y limpiar el minado de la Fuente

del León que sirbe de aguadero, el más principal para todos los vecinos y entrantes

del camino de Baeza, que a escaseado en extremo y se ven éstos reducidos a llevar

sus ganados a la Puerta de Granada que se halla en el otro extremo de la

población". La reparación costó 1.129 reales.
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FUENTE DE LA ALCOBICA 
   Sus aguas eran realengas, por lo que podían servirse de ellas los vecinos de

Úbeda a entera satisfacción. Pero he aquí que el hortelano cerca la fuente e impide

el paso a la misma. Tras de repetidas quejas a la Ciudad, ésta en sesión de 21 de

junio de 1836 acuerda:

   " El Cavallero Procurador General del Común hizo presente al Ayuntamiento, se

habían buelto a repetir por varios vecinos las quejas que ya dieron en principio del

corriente año, sobre impedirles el hortelano de la huerta del Alcobica el coger agua

de la Fuente del mismo nombre... que demoliese el parapeto que obtruia el paso de

la vereda de servidumbre que conducía a la Fuente y había construido

recientemente, cosa que se ejecutó inmediatamente dejando el paso espedito".

FUENTE DE LA HIGUERUELA
   Consta en la donación de bienes raices al Hospital de Santiago hecha por el

Obispo Cobos, que las aguas remanentes de esta Fuente pertenecían a un huerto de

dicho obispo que lega al Hospital.

   En 1838 el agua de esta Fuente dicen ser usurpada por un ciudadano

aprovechado. Tras de numerosas quejas, la Ciudad acuerda en cabildo de 12 de

junio de aquel año:

   " Habiendo llegado al Ayuntamiento varias quejas de que la Fuente de la

Higueruela estaba obstruida, comisionó a un cavallero síndico regidor del

Ayuntamiento para que en unión con los fontaneros dijesen el estado de dicha

Fuente; hoy se manifiesta al Ayuntamiento que Don Antonio Bolivar ha

introducido el agua en otra de su propiedad. Que este Sr. reponga el agua en el

estado en que estaba...".

   Insiste la Ciudad en cabildo de 23 de octubre del mismo año y dice: " Se acordó

pasar papeleta a don Antonio Bolivar para que mañana en la tarde a la hora de las

cuatro tenga abierta la boca mina de la Fuente de la Higueruela para el

reconocimiento que hace la comisión compuesta por peritos, del Caballero Síndico

y regidor don Juan Espantaleón y don Luis Rodríguez...".

   Tras de un minucioso reconocimiento, no había aprovechamiento de agua, cada

caudal corría por sus propios minados, pero en malas condiciones el de la fuente

pública se perdía. Así lo hacen ver en la sesión de 25 de octubre de 1838.

FUENTE DE LA PLAZA DE TOLEDO
   La menos mentada en las actas capitulares por su vetusta hechura. En el estante

de manuscritos, legajo de los Reyes Católicos, existe un documento que dice que
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en 20 de agosto de 1503, la Ciudad dá conocimiento a los Reyes que la fuente de la

Plaza de Toledo estaba en mal estado, con el pilar quebrado y las aguas sucias

produciendo enfermedades. Se alzaba la fuente en el centro de la plaza y piden

permiso para trasladarla a un extremo de la misma con cargo a los vecinos por

carecer de fondos en las arcas de propios. Los Reyes comisionan al Corregidor de

la ciudad don Juan de Merlo para hacer información. Éste fue favorable ya que

aquel definitivo emplazamiento desapareció en la reforma que sufrió la plaza en

1957.

   Se dió en llamarla "Fuente de los Sipotes", dando como cierto el supuesto suceso

de unos estudiantes de latín de la Universidad de Baeza, cuyo extremo resulta

difícil de demostrar.375

   A esta fuente le conocemos un último arreglo. En acta de 18 de febrero de 1839

"la comisión de fomento dá cuenta del arreglo de la fuente de la Plaza de Toledo".

Hemos conocido esta fuente amparada por un árbol copudo, escoltada siempre por

abundantes cántaros salidos de las alfarerías de la ciudad.

FUENTE DE LA MANDRONA
   Conocida también por Fuente del Mandrón a lo largo del siglo XVI, se alzó en la

calle Valencia junto a la Puerta nueva de Sabiote. Y del Mandrón se le conocía aún

en 1771, pues en 18 de julio de aquel año ante el escribano de Úbeda Luis Joaquin

de Linares, venta de unas casas "contíguas por los corrales con la Fuente del

Mandrón".376

   En la actualidad se halla situada en la citada calle, pero en una callejuela que

conduce a la campiña. Sus derrames pertenecieron a los descendientes de don

Francisco de los Cobos y Molina con la obligación de repararla y mantener

corrientes minados y cañerías.

   Abandonada en 1840, dicen en acta de 2 de junio: " El vecino Gregorio Baena

pide hacer la Fuente de la Mandrona y limpiar su minado con tal de que se le dé el

sobrante del agua. Se acordó oficiar al administrador del Marqués de Camarasa

para que haga la obra o se declare haber concluido en el derecho que tiene al

sobrante de las aguas...". 

   Ante la indiferencia del marqués, fue el propio Ayuntamiento quien la restauró en

1840. En la sesión de 26 de octubre de 1846 nos dicen:

   " La comisión de fuentes manifestó haber concluido la de la calle Valencia que

perdida en el año 1840 la restableció el Ayuntamiento de aquella época...".
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   En 1848 ceden el sobrante de sus aguas mediante censo con otras condiciones,

como veremos en el siguiente cabildo de 22 de septiembre de 1848:

   " Se acordó concederle a don Ysidro Boch y a don Fausto Ortega el derrame de la

Fuente de la calle Valencia, a condición: Primero, que a de pagar un censo de

treinta reales anuales. Tener la fuente limpia y espedita en cuanto a la salida del

agua por el caño, composición del pilar y el caño abierto que conduzca el agua del

derrame a su molino, manteniéndolo siempre franco. Lo es también el empiedro de

la pertenencia del pilar hasta su molino, no permitiendo allí ni baches ni derrames,

ni suciedades, denunciándose a la Autoridad a cualquiera que con el fin de

proporcionar agua exterior para que los cerdos hagan en el pilar la menor rotura.

No es de su cargo la limpieza ni construcción del minado, calzadizo o atanaores

que puedan estruirse por diferentes causas".

   Por acuerdo del Ayuntamiento de 18 de diciembre de 1931 se registra el minado

para ver de qué forma se filtraban jamilas en su abrevadero. Recuérdese que esta

fuente fue muy mejorada en marzo de 1922 siendo Alcalde don Fausto Redondo

Rús. Sus aguas salobres siguen aún prestando buenos servicios a los ganaderos de

la ciudad.

EL AGUA DEL DESPEÑADERO
   En el "Indice General de Memorias de San Pablo", que conserva el archivo de

aquella parroquia, al número 729 se dice que las ciudades de Úbeda y Córdoba, por

escritura de transación y convenio sobre la cantera y agua del Despeñadero, hacen

cesión perpetua a favor de San Pablo, de Úbeda, fecha en Córdoba el 20 de junio

de 1588. Una fuente de igual nombre existió en la calle Valencia, pues en 18 de

junio de 1726 ante Martín Ruiz Pérez Delgado, el Hospital de Santiago arrienda

unas casas "que acen esquina a la Fuente del Despeñadero".377

FUENTE DE LARA
   Existente ya en 1652, consta la construcción de una bóveda en 5 de abril de aquel

año en los protocolos del escribano de Úbeda Bernardo de Ventaja.  El Jurado de378

la ciudad Juan de Alvarado, fundó un vínculo sobre un olivar sito en la Fuente de

Lara.
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FUENTE DE LA DEHESA
   Sabemos que estaba en el pago del Arroyo de la Dehesa, por la venta de un

majuelo ante el escribano de Úbeda Alejo de Aranda García, documento suscrito

en 4 de abril de 1802.379

FUENTE DEL CAÑUELO
   En Úbeda el 1 de febrero de 1649 ante Bernardo de Ventaja, Juan Salido de la

Tovilla arrienda un huerto cercado en la collación de San Juan Evangelista

"enfrente del Cañuelo".  Con igual denominación existió otra en la aldea de Garcí380

Fernández, de la que se trata aparte.

FUENTE DE LA PLAZORITA
   En un documento público de venta fechado en Úbeda el 9 de diciembre de 1633

ante Bernardo de Ventaja, consta la existencia de esta fuente "término y sitio desta

ciudad".381

   Existente en la actualidad, a corta distancia de la Fuente de la Zorrupa, a la

derecha de la carretera de Baeza según vamos a esta ciudad.

FUENTE DE LA VIRGEN
   Consta en la fundación de memoria de doña Antonia Sarmiento, en Úbeda el 16

de diciembre de 1788 ante Alfonso Julián de Zapata, dotada con bienes en la Torre

Benjamín junto al camino de la Fuente de la Virgen.382

   En Úbeda el 13 de abril de 1818 ante Juan Damian de la Cuadra, arriendo de una

huerta propia de conde de Santa Ana de las Torres, en el sitio de "Los Alamos" y

Fuente de la Virgen.383

FUENTE DE LA PLAZA DE ABAJO
   En torno a 1500, don Cristóbal de Salamanca, caballero 24 de Úbeda y su esposa

doña Leonor de San Martín, fundan un vínculo y mayorazgo sobre ciertos bienes,

entre los que figura una casa "en la Plaza de Abaxo linde con casas de la Yglesia de
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Santa María, con la fuente y con otras propias de Ruy Díaz de Molina".

   Así consta la existencia de esta fuente ante el escribano de la ciudad Juan

Gutiérrez Marín fecha 8 de noviembre de 1606.   Diaz de Molina fue el primer384

Señor del Ayozar.

   Y como en casi todas las plazuelas, en esta existió una fuente Pública. En Úbeda

el dicho día mes y año, don Cristóbal de Villarroel, su mujer doña María de la

Peñuela y Molina y su hijo mayor don Francisco de Villarroel de la Peñuela,

otorgan escritura de dotación de alimentos entre cuyos bienes vemos una "casa

junto a la Fuente de Abajo".

   En Úbeda, el 14 de diciembre de 1701 ante José de Molina Muñoz, don Manuel

de Aguilar, presbítero, arrienda unas casas "que están a espaldas de la Fuente de la

Plaza de Abajo, parroquia de Santa María".385

FUENTE DEL PIOJO
   Tenemos referencias en la descripción de linderos de tierras junto a ella, en los

protocolos del escribano de Úbeda Manuel Bausan de la Torre, en 1731.

   En acta capitular del Ayuntamiento de Úbeda de 2 de julio de 1857, dan cuenta

de una solicitud formulada por don Juan José de Almarza, para extraer arcilla "de

la Fuente del Piojo, o sea, arroyo que baja de este sitio al de Carboneros".   

FUENTE DE LOS SERRANOS
   Una de tantas ignoradas, aunque existente en lo que antaño fuera plaza de la

iglesia. El 2 de enero de 1629 ante Juan Ruiz de Alcalá, Martin Gil, hortelano, e

Isabel de Rús su mujer, declaran ser parroquianos de San Juan Bautista, "Plazuela

de la Fuente de los Serranos".386

   Nos habla de nuevo de ella el testamento de Juan García otorgado en Úbeda el 22

de marzo de 1714 ante Juan Antonio de Medina, y la partición de bienes de Juan

Cobo, ante Luis Joaquín de Linares, fecha 17 de junio de 1770 en que se dice: " La

mitad de unas casas principales en la plazuela y Fuente de los Serranos, que son las

de la Fuente, parroquia de Señor San Juan Bautista".387

   A aquel lugar se le denominó también Plaza del Serrano, situada junto a la

parroquia de San Juan en dirección a la calle Llana de San Millán. Aún podemos

contemplar un pequeño llano debajo de la Cuesta de Santa Lucía, lugar que ocupó
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la iglesia y la plazuela.

   Con el éxodo de vecinos y destrucción del templo, el agua de esta fuente sirvió y

sirve para fertilizar las tierras de su entorno en cuyos solares se formó un huerto.

FUENTE DE LA SALUD
   En el testamento de don Alonso de la Torre Gila, otorgado en Úbeda el 8 de

marzo de 1749 ante Francisco de Aguilar,consta la propiedad de dos cuerdas de

tierra "en el sitio Fuente de la Salud, ruedos desta ciudad, linde con guerta de La

Alberquilla".388

   Un protocolo de Juan Nicolás Murciano, Úbeda 20 de diciembre de 1794 nos

dice: " Pareció Manuel de Quesada... maestro de cantero y dixo: tiene autos

pendientes con Mariana Frontela sobre pretensión de la cantera de las heras de la

Fuente de la Salud". Su emplazamiento lo describe el mismo escribano en un poder

de la tal Mariana en 18 de diciembre del mismo año, afirmando que dicha cantera

se hallaba "junto al camino que va a Saviote", es decir, el camino de Levante que

parte de la calle Valencia.389

FUENTE DE LA TEJA
   Enclavada en el paraje de "La Triviña", con frecuencia aparece en los protocolos

notariales al describir las tierras del entorno. En sus proximidades, el manantial

conocido por Aguadero de los Potros.

FUENTE DE LOS CABALLEROS
   En 13 de marzo de 1807 otorga testamento en Úbeda ante Juan Chinel Gallego

don Pedro Cobo Izquierdo, capellán de los mayores del Salvador, hijo de Nicolás

Cobo y doña María Alcántara Izquierdo, parroquianos de Santa María, a la

Plazuela de Méndez. Entre los bienes que lega a sus sobrinos figuran las fincas

sitas en la Fuente de los Caballeros, término de Úbeda.  390

   Aún subsiste cerca del Llano del Moro a la derecha de la carretera de Vilches y

proximidades de la Fuente de Obras Públicas, junto a la Casería del Deán.
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FUENTE DEL REY
   Consta su existencia en una escritura de venta fecha en Úbeda el 17 de mayo de

1743 ante Alejo García de Parada, emplazándola en la Cañada de Mingo

Llorente.391

   En Úbeda el 16 de septiembre de 1767 es arrendada la Casería de Cortés, junto a

la Fuente del Rey, ante Andrés Hidalgo de Torralba.392

FUENTE DE LA ROSA
   Citada en el testamento del canónigo ubedí don Pedro Gómez Castaño, otorgado

en Úbeda el 8 de junio de 1770 ante Andrés Hidalgo de Torralba. Cita una viña "en

el sitio de la Fuente de la Rosa que alinda con el Arroyo del Val y viña de don Luis

Soriano vecino de la villa del Castillo de Garcí Muñoz".

FUENTE DEL CABALLO
   En la carta de dote de doña Teresa Antonia de Dávalos y Mexia, mujer de don

Rodrigo Pedro de Orozco y Arellano, fecha en Úbeda el 19 de octubre de 1647

ante Bernardo de Ventaja, entre otros bienes dotales figura un haza de tierra en El

Alpistán, "en el camino que va a la Fuente del Caballo".393

   También en esta ciudad el 16 de marzo de 1618 ante Miguel de Mérida, testó

Melchor de la Torre y funda un vínculo sobre 44 cuerdas de tierra en la Fuente del

Caballo, con una huerta y moraleda.394

FUENTE DE LA PARRILLA
   En 28 de abril de 1593, en el testamento fundacional de su obra pia, don

Cristóbal de Soto deja sus bienes a la misma, entre ellos un haza en la Fuente de la

Parrilla, documento protocolizado ante el escribano de Úbeda Salvador Núñez.

   Conocemos su enclave mediante el testamento de doña Felipa de la Torre Gila,

otorgado en Úbeda el 30 de agosto de 1776 ante Gregorio Hidalgo de Torralba,

quien declara ser dueña de un haza en Valdeolivas, junto a la Fuente de la Parrilla,

de este término.395
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FUENTE DE LA PLAZA DEL MERCADO
   Fue levantada por acuerdo del Concejo en 1590 adosándose a los muros de San

Pablo. En 1848 con ocasión de la reforma de la plaza, los señores regidores

acuerdan levantar otra fuente en el centro de la misma, si bien ésta desaparece y se

conserva la primera hasta la traída de aguas en 1950 en que desmontan el

abrevadero, conservándose sólo la parte monumental con escudos del Imperio, de

Úbeda y de los Gaviria, sin duda alguna por su aportación económica en la

erección o bien en razón a su cargo político de corregidor. Figuran también las

armas del alcalde mayor don Máximo de Espinosa.

FUENTE REDONDA
   En Úbeda, el 7 de octubre de 1619 ante Juan Ruiz de Alcalá, Pedro Romero

parroquiano de San Juan Bautista, declara tener arrendada del caballero 24 de

Úbeda don Pedro de Ortega-Cabrio "Una guerta arbolada en el término desta

ciudad que dicen La Fuente Redonda que llaman la guerta de la Trapera".396

   En esta ciudad, el 11 de marzo de 1806 ante Diego González de Navarrete,

contrato de arriendo de la huerta de la Fuente Redonda "campo y término desta

ciudad", propia de don Bartolomé de Piñera y Siles, "Médico de la Real Familia",

natural de Úbeda y vecino de Madrid.397

   Su situación en el Arroyo del Val, alberca y agua propia del vínculo de don

Francisco de San Martín Arredondo, que fundó en favor de la parroquia de San

Pablo y cofradia del Rosario del Convento de San Andrés.

FUENTE DE LA CARA DE BAEZA
   En esta ciudad el 13 de junio de 1633 ante Bernardo de Ventaja, testó el Doctor

don Lope de Molina y Valenzuela, canónigo tesorero de la Colegiata de Úbeda, y

dice ser dueño de un haza llamada Pescadera, sobre el camino de la Fuente de la

Cara de Baeza "del qual sitio saqué mucha parte del agua que traje y tengo en mis

casas principales", hoy Siervas de María.

   Existente aún en 1806, el 16 de mayo ante el escribano de Úbeda Gregorio

Hidalgo de Torralba, venta judicial de varias hazas propias de la mesa capitular de

la Colegiata, enajenadas en la desamortización de Carlos IV.  Este documento nos398

confirma su existencia y nos dá su emplazamiento: "junto a la placeta que hace la
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Fuente de Cara Baeza junto al camino que va a la Hermita de San Lázaro, es decir

el camino de Baeza. Pudiera muy bien tratarse de la después conocida por Fuente

del León, cerca de la encrucijada de la carretera de Jaén y Jódar.

FUENTE DE LA ASPERILLA
      Sita en las tierras propias de don Martín de Gila y Sánchez, canónigo vicario de

la colegiata de Úbeda, fundador del Convento de San Antonio en dicho paraje de

"La Esperilla" junto a la fuente del sitio.

   En el memorial de bienes que presenta en Úbeda en 1606 ante Juan de Cotillas se

dice: " La guerta olibares haça majuelo y casa en el Asperilla con la fuente que vale

mill quinientes ducados poco mas o menos...".399

FUENTE DE LA CAVA
   Nació en 1843. Sobre aquel acontecer nos dicen en la sesión municipal de 6 de

noviembre de aquel año:

   " Se vió petición de Pedro Serrano sobre colocación de la fuente que está

obligado a poner en la Cava y se acordó se confiera cumplir comisión a don Alejo

Muñoz para que disponga el medio de efectuarlo con más elegancia y gusto,

comodidad y baratura en el sitio mas adecuado".

   En el cabildo siguiente de 7 del mismo mes y año dicen:

   " En este acto compareció Pedro Serrano y manifestó que para colocar la fuente

en el lugar que se le había designado, se necesita hacer el gasto de trescientos

veinte reales y el Ayuntamiento que desea se cause beneficio a el público,

especialmente a el que habita en aquellas inmediaciones, acordó que por el

comisionado Don Alejo Muñoz le proponga los medios de cubrir esta atención de

la manera que le fue encargada".

FUENTE DEL CAÑUELO
   Estaba en la Torre de Garcí Fernández (San Bartolomé). Sólo una cita sobre ella

para llamar al orden a un aprovechado vecino que se adueñó de su caudal. Don

Saturnino Serrano construye un minado quitando el agua a la fuente de la aldea. El

Ayuntamiento dá un plazo de cuatro días para que las cosas quedasen como

estaban. Así lo dicen en acta capitular de 20 de agosto de 1852.
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FUENTE DE LA ZORRUPA
   En cabildo de 15 de julio de 1853 consta que don Jerónimo Pérez de Vargas cede

a Úbeda el agua de la Zorrupa. Se trata del segundo marqués del Contadero, que

fue vecino de Úbeda donde casó su hijo don José Pérez de Vargas y Cárdenas con

doña Luisa de Zambrana y Checa. Situada cerca de la Fuente de la Plazorita, entre

la carretera de Baeza y la de la Yedra.

FUENTE DE LA PUERTA DE GRANADA
   Su erección se pierde en la lejanía de los tiempos y sus pocas averías la dejaron

sin citas. Únicamente sabemos que su abrevadero era estrecho y corto por lo que en

1864 la ciudad acuerda prolongarlo doce varas más. Se gasta el Municipio en la

mejora 1978 reales de vellón según acta de 20 de octubre.

FUENTE DEL RASTRO
   Ignoramos su primitiva situación, pero es lo cierto que en el cabildo de 3 de

septiembre de 1887 dicen:  " Se acordó la traslación de la Fuente del Rastro bajo la

dirección de la comisión de ornato".

   En el cabildo de 17 de septiembre de este año conocemos el lugar de su nueva

colocación: el final del Rastro y comienzo de la calle Ancha justo en la esquina de

la Cava. Este día acuerdan que con el sobrante de esta fuente se levante un

abrevadero junto a la muralla principio de la calle del Santo Cristo.

FUENTE DE LA TORRE NUEVA
   Debió construirse sobre el año 1819, pues por estas fechas comienza a edificarse

al otro lado de la Puerta del mismo nombre. En cabildo de 26 de agosto de 1914

consta la queja de los vecinos por la escasez de agua en la fuente.

      Posteriormente, a medida que Úbeda crecía se fueron levantando otras fuentes

que, por su corta duración murieron, en 1951 sin historia.

FUENTE DE PERICO
   Sólo una cita fugaz en acta capitular de 21 de abril de 1845. Con ocasión de la

plaga de langosta, denuncia la Ciudad la existencia de este insecto en la fuente de

Perico.
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LA TRAÍDA DE AGUAS

   El primer proyecto que conocemos para dotar a Úbeda de aguas abundantes data

del año 1900. El Ayuntamiento en su sesión de 10 de enero da cuenta de la

proposición de la sociedad catalana "Drapier, Planchán y Compañía", para

conducir a Úbeda las aguas necesarias.

   Más tarde, en 1912 y en acta de 28 de febrero, apuntan la necesidad de dotar a

Úbeda de agua y acabar con la escasez mejorando así la higiene y salubridad

públicas. Por aquel entonces sólo contaba cada habitante con ocho litros de agua

diarios.

   En 1932 otra empresa de Barcelona, la "Compañía Fomento de Obras

Hidráulicas S.A.", presenta bases para la traída de las aguas de Chorro-Gil a

Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y a Úbeda. En acta de 28 de ocubre de

aquel año constan las bases.

   Fue un proyecto esperanzador que la guerra civil no hizo posible.

   En el cabildo de 17 de enero de 1936 vemos el proyecto de la traida de aguas del

Campillo. Dan lectura a una carta de don José de Gorostiaga, vocal del Instituto

Geológico, dando cuenta del comienzo de los trabajos en la zona del Campillo para

alumbrar aguas para Úbeda.

    Finalizada la guerra, en sesión de 30 de julio de 1941 tratan de la captación de

aguas de la cuenca de San Bartolomé.

EL AGUA, EN ÚBEDA
   Fue una realidad siendo Alcalde don Pedro Sola Muñoz. Éste había dicho: " No

nos basta que el agua aumente el caudal de las fuentes... es necesario hacerla llegar

a cada hogar". Estas palabras las pronunció Sola en abril de 1950.400

   En aquel año, mediante el aumento de población y disminución del caudal,

Úbeda disfrutaba de medio litro de agua por habitante y día. Por fin llegan las

aguas a la ciudad en julio de 1950.401

   En septiembre de 1951 ya estaba terminado el depósito de la Atalaya que había

costado 600.000 pesetas,  y el agua llega a los hogares, según actas capitulares de402

este mismo año.403

   Pero el agua de San Bartolomé era insuficiente. El Generalísimo Franco había

prometido en Villacarrillo en 1957 apagar la sed de los pueblos de La Loma, y el 5
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de marzo de 1966 el Ministro de Obras Públicas, don Francisco Silva Muñoz,

anuncia a Úbeda el inmediato abastecimiento de aguas a gran escala.  En julio de404

1967 el agua corría a raudales por la población. Todo parecía un sueño, siendo la

realidad mas grande de todos los tiempos.
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LAS COMUNICACIONES

   El trasiego de los hombres de un lado para otro es tan viejo como la vida misma

de la humanidad. Primero por veredas y después por carriles, no ha descansado el

hombre hasta lograr sus modernas autopistas, sus grandes transatlánticos y sus

veloces aeronaves hasta conquistar el espacio.

   De cuantas noticias tenemos conocimiento acerca de la construcción de vias

primitivas, trataremos a continuación.

EL CAMINO REAL DE BAEZA
   De aquella vieja calzada se ocupan los regidores de Úbeda en el cabildo de 9 de

junio de 1747:

   " El señor Correxidor dixo que estando tan ympracticable la calzada que sale

desta ciudad hasta la de Baeza y especialmente los ymbiernos, que no puede

transitarse en rruedas ni a caballo, lo que dá motivo a que se abra otro camino por

las hazas contíguas, en que reciben notable daño sus dueños, y deseando su señoría

remediarlo y que se aga esta obra tan del beneficio común, ésta y aquella ciudad,

providenció se mediese y recorriese por peritos por lo que rrespecta al término de

la dicha de Baeza, y siendo quasi higual el de esta de Úbeda, se practicará la misma

dilixencia con asistencia de su señoría como se hizo la de la dicha de Baeza. Y que

a los dueños de dichas hazas y de otras de las inmediaciones deben contribuir para

esta obra, no era vastante para satisfaccer su costo, por lo que deverá la Ziudad

discurrir de que medios y arvitrios podrá valerse para la perfección de dicha

obra...".

   Úbeda dice que no tiene fondo alguno y que acudiría a la superioridad por los

atrasos en los pagos de arbitrios.

   Úbeda, y la Sociedad Económica de Baeza solicitan del Gobierno la construcción

del camino provincial de Jaén a Úbeda. En acta de 8 de octubre de 1833 dicen:

   " Su Magestad resolvió que por ahora se abilite la legua desde Úbeda a Baeza y

desde ésta al Puente del Obispo y de aquí a Jaén formando anticipadamente el

presupuesto de gastos y proponiendo los arbitrios precisos que pagan los pueblos

interesados...".

   Catorce años más tarde aún no habían comenzado las obras según vemos en acta

de 14 de enero de 1847.

CARRETERA DE BAEZA A LAS CORREDERAS
   Esta carretera uniría a Baeza y Úbeda con la general de Andalucía.
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   Su proyecto data de 1840. De ello se ocupa el Ayuntamiento de Úbeda el 8 de

febrero. En el cabildo del día siguiente se reúnen las fuerzas vivas formulando

quejas de la falta de comunicaciones.

   En el celebrado el día 15 de febrero invitan a Sabiote y Torreperogil, y en acta de

16 de este mes y año se personan por Sabiote don Ginés Campos Almazán y don

Manuel Utrera Romero, y por Torreperogil su segundo alcalde don Juan de Siles.

Hay unanimidad en el proyecto.

   Habían pasado nueve años y todo seguía igual. En la sesión de 20 de noviembre

de 1849 hablan de la carretera de las Correderas a la Loma de Úbeda

"prolongándola hasta Guadix, Almería y Múrcia", y piden que los ingenieros del

distrito de Granada formalizaran el proyecto.

   Las obras comenzaron, pero los regidores de Úbeda en su reunión de 23 de

agosto de 1853 piden, la terminación de las obras. Nueva petición en acta de 9 de

agosto de 1854: " Que se lleve adelante la conclusión del camino de las Correderas

que tanto tiempo lleva paralizado".

   Y llegamos a 1863 y aún no se había concluido dicha carretera, pues en acta de

19 de noviembre dicen: "Que se active cerca del Gobierno el que la travesía del

camino de las Correderas a Almería por esta población se ejecute".

LA CARRETERA DE VALENCIA
   El primer dato sobre esta carretera es de 1833. La Sociedad de Amigos de Baeza

pide la construcción de esta vía, y enterada Úbeda dicen sus regidores en 26 de

agosto:

   " El Ayuntamiento, con noticia de que la Sociedad de Amigos de Baeza a pedido

y propuesto arbitrios para la construcción de un ramal de comunicación desde la

carretera de Granada a Jaén con la General de Andalucía, pidiendo pase por Baeza,

y no haciendo mas mérito a Úbeda y las villas y pueblos de La Loma: Acuerda se

remita al Yntendente de la Provincia copia de la solicitud que esta Corporación

elevó a los Reales Piés de Su Magestad y el Excmo Sr. primer secretario de Estado

y del Fomento General del Reyno... fijando esta ciudad las razones de justicia que

le favorecen y ha desatendido Baeza".

   Diecisiete años más tarde sigue Úbeda firme en sus aspiraciones, y ayuntada la

Ciudad en 26 de febrero de 1850 dicen:

   " Se pide al Gobernador preste al ingeniero Don Eusebio Page los auxilios

precisos para el reconocimiento y operaciones que ha de practicar en el proyecto de

carretera desde la Loma hasta San Juan de Alcázar".

   Pasan otros cinco años y nada se había conseguido. En acta de la sesión de 6 de

marzo de 1855 dan cuenta de una carta del diputado a Cortes don Lorenzo Rubio
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Caparrós, manifestando el estado en que se encuentran los trabajos para la

construcción de la carretera de Levante. Escriben a Villacarrillo y otros pueblos

para persuadirles de las ventajas " que no el de Albacete mediante a que es de

esperar se construya una línea de ferrocarril dentro de poco que hará inútil los

desembolsos de la carretera". 

   Por aquellos años ya se hablaba del ferrocarril Baeza-Utiel, el gran ausente...

   Un año después, la Ciudad, en su ayuntamiento de 29 de agosto de 1856 acuerda

escribir a los alcaldes de Baeza y Villacarrillo para, conjuntamente, pedir al

Ministro de Fomento el envio de un ingeniero que estudiase este proyecto. En 10

de septiembre de 1857 nombran a don José Maroto y don Ignacio Sabater para que

esta carretera pasase por la misma Úbeda.

   Torreperogil aspiraba a la construcción de una carretera que le uniese a Úbeda,

pero esta ciudad en acta de 14 de octubre de 1856 dice que su proyecto es

comunicar Úbeda con Villacarrillo por lo que se cumplirían los deseos de la villa.

   Todo estaba ultimado en 1859 prestando su conformidad Úbeda y Villacarrillo.

Así lo dicen en acta de 27 de octubre. Pero hasta 1887 no se consigue el paso por

Úbeda ya que en cabildo de 2 de abril exigen al contratista de la carretera de

Levante el arreglo de la tubería del agua que desde los minados de la Atalaya

llegaba hasta el Hospital de Santiago.

CARRETERA DE LA CAROLINA A MÁLAGA
   Su proyecto data de 1824. En acta de 28 de febrero, Úbeda dá cuenta del decreto

de Fernando VII "para abrir una suscripción voluntaria en los pueblos interesados y

escitar el celo de sus ayuntamientos a cooperar al mismo objeto".

   

EL CAMINO VIEJO DE SABIOTE
   En el cabildo de 15 de octubre de 1847 vemos que Úbeda manda empedrar 1200

varas lineales de calzada con una anchura de tres varas.

   Aquella calzada era insuficiente, proponiendo Sabiote la construcción de un

camino vecinal. Úbeda toma nota y dicen en el cabildo de 22 de mayo de 1855:

   " Se vió la comunicación del Ayuntamiento de Sabiote imbitando a esta

Corporación para formar un camino vecinal que ponga en contacto a ambos

pueblos por el camino llamado alto y se acordó se baya formando expediente para

aprovechar las ocasiones en que la jornalería carezca de trabajo y a poca costa

pueda realizarse".
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   Poco tiempo después toman contacto ambas poblaciones y llegan a un acuerdo:

que cada municipio arregle por su cuenta el trozo de camino que corresponda a su

término. El acta de la ciudad de 5 de junio de 1855 nos dice:

   " En este estado se anunció por el portero que don Eugenio Madrid Ballesteros,

Alcalde primero de la villa de Sabiote, esperaba a la puerta, y acordó su

introducción, y berificada tomó asiento donde sus señorías, quienes conferenciaron

sobre la formación del camino de Sabiote quedando establecido que el

Ayuntamiento de esta villa en vista de las mayores ventajas que reporta a su

vecindario haría unos trozos de camino del que corresponde a su término, llegando

hasta la encrucijada que forma el camino con el rincón o vereda de Santa Quiteria;

quedando establecido que mediante la buena armonía que existe entre ambas

poblaciones seguirían uno y otro según sus fuerzas más o menos del punto

marcado...".

   Las obras comenzaron, pero su ejecución era lenta. Úbeda en su sesión de 29 de

agosto de 1856 acuerda escribir al Ayuntamiento de Sabiote para que diera fin a las

obras, como asimismo haría Úbeda con el trozo que le correspondía.

   Aquella "Carretera Vieja" fue terminada y pronto abandonada ya que en 1887

solicitan del Ministerio de Fomento la construcción de una carretera que uniría a

Úbeda con Villamanrique pasando por Sabiote. Lo dicen el acta de 7 de julio de

aquel año.

   En 1924, con ocasión de la puesta en marcha del Tracto-carril de la Loma,

intentan rehabilitar esta abandonada via, y Úbeda en Cabildo de 10 de septiembre

propone "construir una carretera en el camino que partiendo del kilómetro 204

aproximadamente de la carretera de Albacete a Jaén, va a Sabiote en un recorrido

de unos siete kilómetros, fundándose para tal acuerdo en la necesidad  y utilidad

que reportaría a los pueblos de Sabiote y Úbeda, principalmente ahora que el

tractocarril en construcción pasa por la cabeza de este camino vecinal hoy

intransitable para el transporte de mercancías y viajeros". Por acuerdo de Úbeda de

12 de noviembre de 1924 deciden dar comienzo a estas obras por cuenta de la

Diputación de Jaén. Todo quedó en proyecto...

CARRETERA DE ÚBEDA A GUADIX
   La ciudad de Úbeda, en su ayuntamiento de 20 de agosto de 1850, dá cuenta de

una petición del Gobierno Civil de Jaén para que se auxilie al ingeniero don Pedro

Antonio Mesa en el proyecto de esta carretera. 

   Cinco años después, en el cabildo de 18 de mayo de 1855, dicen:

   " Se dió cuenta por el Sr. Secretario (don Antonio Rubio Caparrós) de la carta

que su hermano el Diputado a Cortes (don Lorenzo Rubio Caparrós) le remite
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incluyendo copia de la Real Orden para el trazado del camino-carretera de esta

ciudad a Guadix y Lebante...". 

CARRETERA DE VILCHES A ALMERÍA
   A su paso por Úbeda atravesaba la Torrenueva y calles Trinidad, Plaza de

Toledo, Mesones y Obispo Cobos hasta la Fuente del León. El tráfico rodado

creció tanto que la Ciudad dice en su cabildo de 7 de enero de 1882:

   " Que siendo muy estrechas las calles que ocupa la travesía de la carretera de

Vilches a Almería, y muy pendiente la de la Trinidad, el tránsito público no se

verificaba por ellas en buenas condiciones desde que el tráfico ha adquirido

desarrollo tan considerable como el que ha originado la construcción y explotación

del ferrocarril de Córdoba a Manzanares, como lo prueban los continuos

entorpecimientos que se notan en el tránsito de carruages, y muy especialmente las

desgracias ocurridas por atropellos, los cuales es de temer se repitan con

frecuencia, de lo que se deduce que es inconveniente y peligroso que la travesía

continúe por donde se halla establecida y que sería de gran conveniencia el

construirla por las afueras de la ciudad... que se dirija una exposición al Excmo. Sr.

Ministro de Fomento suplicándoselo".

   Transcurridos los años, en el ayuntamiento de 6 de marzo de 1912 vuelven al

tema: Úbeda se queja de que el tráfico había destruido sus calzadas dejándolas casi

intransitables. Por todo, ello pese a la queja de 1882, esta carretera seguía

ocupando las mismas calzadas y solicitan del Ministerio de Fomento el adoquinado

de la calle Trinidad, Plaza de Toledo, Mesones y Obispo Cobos "las cuales por el

continuo tránsito de carros se encuentran en lamentable estado". 

CARRETERA DE ÚBEDA A LA ESTACIÓN BAEZA
   En acta capitular de 15 de abril de 1882 dan cuenta de un oficio del Gobernador

participando que la Diputación Provincial acepta la cesión del Ayuntamiento de

Úbeda del "trozo de carretera construido por Úbeda desde la población a las

inmediaciones del Santuario de la Yedra, y que había de formar parte en su día de

la carretera provincial de Úbeda a la Estación de Baeza por Rús y Canena".

   En cabildo de 3 de marzo de 1883 acuerdan pedir al Ministro de Fomento la

construcción de esta carretera. Se comenzaron las obras, pero al ser suspendidas,

los ayuntamientos de Rús y Canena piden su terminación. Así lo dicen en acta de

21 de julio de 1884.

   En 1886, el Diputado a Cortes don José Gallego Díaz, presenta en el Congreso

una propuesta para la construcción de una carretera que partiendo de la Estación de
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Baeza pasando por Rús y Canena, Úbeda y Puente Mouscuercos, terminase en

Albanchéz. El Congreso de los Diputados acepta la propuesta y así consta en acta

del ayuntamiento de Úbeda de 14 de agosto de 1886.

   En agradecimiento al apoyo prestado por Gallego-Díaz y don Eugenio Madrid

Ruiz, senador, los pueblos de su comarca rinden homenaje obsequiando a ambos

políticos con un objeto artístico y una obra literaria. Al banquete asistieron: Por

Jimena, don Ildefonso de Torres, por Albanchéz, don Domingo Arauco, por

Torreperogil, don Francisco Malo Martínez, por Jódar, don Blas Mengibar León,

por Canena, don José Muro Sánchez, por Rús, don Julián Méndez y por Sabiote,

don Angel Calleja. Así lo vemos en cabildo de 18 de diciembre de 1886.

   Terminadas las obras en 1902, la banca y el comercio de Úbeda piden recibir

correo directamente de la Estación Baeza a través de esta carretera "abierta ya al

servicio público entre Estación de Baeza y Úbeda y en la que existen ya coches de

viajeros".

CARRETERA DEL MÁRMOL
   El Ayuntamiento de Úbeda, en acta de 7 de julio de 1887, acuerda "que debido al

gran movimiento de frutos es de interés construir un camino entre la villa

denominada del Mármol y Úbeda". Se encarga el proyecto al ingeniero don José

María Yturralde.

   En su sesión de 29 de octubre piden a la Diputación la construcción de dicho

camino. Úbeda informa favorablemente en sesión de 28 de abril de 1888, habiendo

de construirse a través de la "Cuesta de Zapata".

CARRETERA DE LA ESTACIÓN DE JÓDAR
   En cabildo de 30 de junio de 1890, piden la construcción de una carretera vecinal

de tercer orden, que partiendo de la de Albacete a Jaén en el punto de Aguas

Blanquillas, terminase en la vega del Puente Viejo para empalmar con la llamada

de Velerda...".

   En la sesión de 28 de marzo de 1892, Úbeda solicita ayuda a la Diputación para

comenzar el primer tramo. Las obras iban para largo, pero con motivo del paro

obrero, en el ayuntamiento de 19 de agosto de 1914, hacen gestiones para obtener

15.000 pesetas y así continuar el camino hasta la Estación de Jódar.

CARRETERA DEL PUENTE DE ARIZA A NAVAS DE SAN JUAN
   Su apertura es bastante reciente. En 1927, de común acuerdo los ayuntamientos

de Úbeda y Navas de San Juan, deciden la construcción de una carretera que
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comenzando en el kilómetro 25 de la de Vilches a Almería en el Puente de Ariza,

llegase hasta Navas de San Juan en una extensión de 10 kilómetros. De estas

primeras gestiones dan cuenta en el cabildo de 20 de agosto de 1921.

CARRETERA DE JÓDAR A LA ESTACIÓN DE QUESADA
   Úbeda, en su ayuntamiento de 3 de marzo de 1931, acuerda subvencionar con un

cuarenta por ciento del presupuesto, el camino de Jódar a la Estación de Quesada

atravesando el término de Jódar en una longitud de 6.886 metros, y de Úbeda

4.014'38 metros, por lo que correspondió pagar a Úbeda 36.626'15 pesetas y a

Jódar 63.826'04 pesetas.

LOS FERROCARRILES
   La primera vez que los regidores de Úbeda hablan de los ferrocarriles, es en el

cabildo de 18 de mayo de 1855. El Diputado a Cortes avecindado en Úbeda y

casado y muerto en Sabiote, don Lorenzo Rubio Caparrós, consigue, además de la

carretera de Levante, la introducción del ferrocarril en Andalucía. Así lo

anunciaron en la sesión ya mentada:

   " Y viendo el incansable celo con que el Diputado don Lorenzo Rubio Caparrós

ha trabajado hasta conseguir mejoras tan importantes como la de introducir en la

Provincia el ferrocarril de Andalucía y la carretera de Levante... que se dirija atenta

comunicación a dicho Sr. Diputado dándole las gracias por la protección que

dispensa a estos pueblos y manifestándole que su memoria quedará eternamente

grabada en los corazones de sus convecinos". 

   Normal que todos los pueblos se disputasen la cercanía de la línea férrea en

proyecto. Así vemos que la actual vía Madrid-Cádiz debía pasar en principio muy

cerca de Navas de San Juan, Arquillos y, atravesando el río Guadalén, pasaría por

Vilches, término de Guarromán camino de Bailén. Con posterioridad cambian el

trazado pero dicen así en acta capitular de Úbeda de 8 de junio de 1855:

   " Se vieron las comunicaciones de los ayuntamientos de Linares y Navas de San

Juan, expresando el primero que ignora las diligencias que puedan practicar los

ingenieros del Ferrocarril; y el segundo haciendo expresión de los informes que ha

recibido de un conocedor del terreno que se llevaron los ingenieros de allí a

principios de Mayo, de los cuales aparece que el camino de traza desde las

inmediaciones de las Navas por Arquillos pasando el Guadalén por el vado de las

Carretas al término de Vilches y vegas de Cabeza Gorda, al término de Guarromán,

Cañada de las Yeguas, y al término de Bailén por bajo de la mina del Gitano, y se

acordó archivarlas y que se escriba a Linares remitiendo estos antecedentes...".
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      Las obras iban lentas y el Ayuntamiento de Úbeda en su cabildo de 4 de agosto

de 1859, nombra una comisión para trasladarse a Jaén a tratar sobre el ferrocarril.

Nombran al Alcalde don Juan María González de Aguilar y Lora  y al conde de405

Gávia, senador del Reino.

   Por acuerdo de 22 de noviembre de 1860, Úbeda pide a S.M. que se acerque a La

Loma el ferrocarril de Manzanares a Córdoba. Y así fue, pues en 1861 ya estaba

terminado hasta la ciudad de los califas pasando por Linares-Baeza en lugar de

Bailén.406

EL FERROCARRIL LINARES A ALMERÍA
   Este logro se debió a los diputados Rubio Caparrós y Gallego Díaz. En acta de 30

de junio de 1870 dice la Ciudad:

   " Voto de gracias a los Diputados don Lorenzo Rubio Caparrós y don José

Gallego Díaz por el celo que han desplegado hasta conseguir que se declare Ley la

linea férrea que a de unir a esta provincia con la de Almería partiendo de

Linares...".

   Hasta 1875 no se trabaja en el proyecto. Úbeda comisiona al conde de Calatrava

para ofrecer su apoyo a los ingenieros "... que estan haciendo los trabajos de

estudio del ferrocarril proyectado desde Linares a Almería, que pasará próximo a

esta ciudad". Así lo dicen en la sesión de 20 de mayo de 1875.

   En acta de la sesión de 23 de agosto de aquel año dicen que quedaron aprobados

los estudios del segundo trozo de este ferrocarril.

   Linares estaba muy interesado en el proyecto y los regidores de Úbeda en 22 de

diciembre de 1881 dan cuenta de una comunicación del Alcalde de Linares "... en

que participa haber acordado subvencionar la línea férrea de Linares a Almería con

un millón de reales y la cesión gratuita de los terrenos que atraviese aquella,

pertenecientes al término de dicha ciudad, e interesa se le manifieste los auxilios

que esta población destine para la realización del proyectado ferrocarril...".

   En la sesión de 31 de este mes y año hablan del apoyo de don José Villanova,

senador del Reino.

   Fue en 1882 cuando las Cortes aprueban la construcción de esta línea. Dicen

sobre esto en acta de 29 de abril del mismo año:

   " Telegrama del Gobernador Civil de Jaén participando la aprobación por el

Congreso el proyecto de ley del Ferrocarril de Linares a Almería".
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   Cinco años más tarde, el Ministro de Fomento aumenta la ayuda para este

ferrocarril. Así lo dicen en el cabildo de Úbeda de 10 de marzo de 1887. Consta en

acta de 26 de junio de este año que la línea férrea que nos ocupa la construyó la

Banca de Londres, señores Waring Hermanos, con 40.000 acciones y 20.000 los

pueblos beneficiados. En este acuerdo figuran todas las condiciones del proyecto.

   El mismo iba para largo, y en la sesión de 16 de marzo de 1889 dan cuenta del

oficio del "Centro Mercantil" de Almería, comunicando a Úbeda la formación de

una comisión presidida por el obispo para pedir al Estado la realización del

proyectado ferrocarril... " Que se ponga en noticia del Excmo. Sr. Don José

Gallego Díaz y Don Eugenio Madrid Ruiz".

   El trazado primitivo iba a ser rectificado y Úbeda alertada dice en 20 de agosto

de 1889:

   " Se estudia el trazado y resulta que la mencionada vía se aleja tanto de esta

población que en nada favorecería a los intereses de la localidad, por lo que se

considera de necesidad que el Ayuntamiento gestione con la Sociedad constructora

una modificación. Que se pida ayuda al diputado Gallego Díaz y al senador Madrid

Ruiz".

   Vuelven al tema en acta de 28 de abril de 1890 y piden el estudio de un

anteproyecto del ferrocarril en la parte de esta provincia, para demostrar las

ventajas a la Loma y Cazorla con la modificación del trazado.

LA INAUGURACIÓN DEL FERROCARRIL
   A los 19 años de su proyecto, esta vía es terminada, pues dicen los regidores de

Úbeda en su sesión de 8 de marzo de 1889:

   " Enterado el Ayuntamiento de la invitación que se hace a su Presidente por el

Consejo de Administración de la Compañía de los caminos de hierro del Sur de

España, para su inauguración de la línea de Linares a Almería en su trayecto Baeza

a Almería, se acordó dar las gracias mas expresivas...".

   La inauguración se llevó a cabo el 16 de julio de 1890. Úbeda en su

ayuntamiento  de 7 de este mes dice al respecto:

   " Dada cuenta de la invitación que el Consejo de Administración de la Compañía

concesionaria del ferrocarril de Linares a Almería hace al Ayuntamiento para que

se sirva asistir a la inauguración de las obras de la expresada línea el día diez y seis

del corriente mes, se acordó dar las gracias por tan fina atención al mencionado

Consejo sin perjuicio de que se resuelva la asistencia o nó al mencionado acto".

EL TRANVÍA DE LA LOMA
   Fue un sueño que los años hicieron realidad. Ya en 1865 Úbeda se ilusiona con

ver en sus muros un camino de hierro. En el ayuntamiento de 27 de julio de aquel
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El tranvía de la Loma a su paso por Rus en 1945

año, anuncian el proyecto de una línea férrea que, saliendo de Linares, cruzaría La

Loma enlazando con la línea de Granada-Almería, cerca de Guadix.

   A los cuatro años, anuncian otro proyecto: un ramal desde la estación Baeza que

comunicaría esta ciudad con Úbeda. Así lo dicen en cabildo de 5 de mayo de 1869.

Veamos:

   " Dada cuenta de la comunicación del Sr. Gobernador Civil en la que transcribe

otra del Sr. Yngeniero francés Don Emilio Sabalsa de Balignac, concesonario de

los estudios de un ferrocarril que partiendo del de Mazanares a Córdoba pase por

Baeza y termine en Úbeda, que se interesa que los señores alcaldes de los pueblos

porque atraviesa el trazado se le esponga una nota sobre el que sea mas

conveniente a los intereses de dichas poblaciones". 

   Conocemos otro proyecto, y el mismo lo dan a conocer en acta de 17 de febrero

de 1870, pues acuerdan elevar a las Cortes Constituyentes la enmienda presentada

por don Lorenzo Rubio Caparrós pidiendo que la línea férrea de Andújar a Almería

se trazase partiendo de Linares, pasando por Baeza, Úbeda, Villacarrillo y Cazorla,

descienda a la cuenca del Guadiana Menor continuándose desde aquí hasta

Almería.

   El último de aquellos intentos conocido para dotar a Úbeda de una estación férrea

en la propia ciudad, fue en 1890, pues reunido el Ayuntamiento en 9 de junio dicen

que el diputado a Cortes Gallego Díaz defendía en el Congreso la construcción de

un ferrocarril que comenzando en el punto de la unión de la línea Linares-Almería

con la de Manzanares a Córdoba, termine en Úbeda. Pero todos aquellos intentos
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no pasaron de ser un deseo.

POR FIN, EL TRANVÍA
   En marcha los trabajos, la sociedad "Tracción Eléctrica de La Loma", solicita de

Úbeda los terrenos necesarios para establecer la estación en las eras de pan trillar

del egido de Santiago, justo en lo que es hoy Ambulatorio de la Seguridad Social y

parque "Andrés de Vandelvira". Al documento sobra toda explicación: dicen en

acta de 5 de abril de 1905:

   " Vista la solicitud de don Antonio Conejero Sánchez, concesionario de los dos

trozos del tranvía de la Estación Baeza al Santuario de la Yedra y desde este punto

a Úbeda, para que como tal concesionario y con propósito deliverado de apartar lo

pedido a la Sociedad "Tracción Eléctrica de La Loma", se le concedan previo

canon que el Ayuntamiento estipule una superficie de terrenos para instalar en ellos

dependencias relativas a la explotación del referido tranvia en el sitio Egido de

Santiago, determinándose dicha superficie de la manera siguiente: En la carretera

de Villacarrillo entre los kilómetros 38 y 39 existe una alcantarilla como punto de

partida; midiendo desde la salida hasta el Hospital la zona de protección de dicha

carretera, se medirán en la misma 45 metros; en dirección paralela a la misma

carretera acia Villacarrillo, 50 metros y desde la línea antes trazada y dirección

opuesta a esta última, 40 metros. Así mismo para dar acceso a los terrenos se le

conceda el camino rural del Torrejón desde un punto situado en el hectómetro 7 de

kilómetro 19 de la carretera de Estación Baeza a Albanchéz".

   En el cabildo de 7 de marzo de 1906 consta que la Estación del tranvía ya estaba

terminada, pero la sociedad formula expediente ante el ingeniero jefe provincial

solicitando el cambio de trazado a su entrada a Úbeda. Así lo dicen en acta de 23

de mayo de 1906.

   En el ayuntamiento de 20 de junio del mismo año vemos la aprobación del nuevo

trazado por el camino del Torrejón, y meses después el tranvía entra triunfal en

Úbeda: Eran las Ferias de San Miguel.

UN TELÉFONO PARA LA ESTACIÓN
   Para una estación férrea el teléfono era vital, y en cabildo de 1 de junio de 1910

don Francisco Gámez Moreno, como administrador de la sociedad "Tranvía

Eléctrico de La Loma", pide establecer un cable directo desde la Estación a la

oficina central establecida en el edificio de la Trinidad, "a fin de instalar un aparato

igual al que poseen las demás estaciones con el fin de poder comunicarse con la red

y llevar el alumbrado eléctrico a su casa producido por la propia fuerza que tienen
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instalado en todas las estaciones".

   Solicita la concesión para colocar tres postes en el Paseo de la Explanada o Torre

Nueva.

UN PROYECTO REFORMADOR
   Aquella reforma se llevó a cabo con nueva vía y nuevas estaciones, pero se

produjo un caso insólito: cuando el trazado estaba acabado vieron con asombro que

las unidades flamantes que habían de entrar en servicio eran mas altas que los

puentecillos que habían de cruzar. Al carajo dinero, proyecto e ilusiones. La

estación de Úbeda se vió compuesta y sin tranvia...

   De aquella reforma nos dicen en el Pleno Municipal de Úbeda de 13 de octubre

de 1945:

   " Dan cuenta de las manifestaciones del Ingeniero de la explotación del

"Ferrocarril Eléctrico de La Loma", se estudia un proyecto de reforma de la

referida línea y de cambio de establecimiento de la actual Estación, con el

propósito de instalar la nueva a construir en el lugar denominado Paseillo del León

sobre terrenos adquiridos por este Ayuntamiento y que hasta ahora estan

destinados a solares de viviendas protegidas".

   En el Pleno de 21 de diciembre del mismo año, acuerdan comprar al Conde de

Santa Ana de las Torres los terrenos del León para estas instalaciones.

   En efecto, a la espalda del perdido "Paseo del León", se levantó la nueva

estación, amplia, sólida y airosa, que utilizada sólo en la ferias de San Miguel,

permanecía cerrada como jaula sin canario. En este estado cobra vida al ser

adaptada en estación de autobuses en tiempos del Alcalde don Manuel Fernández

Peña.

ADIÓS AL TRANVÍA
   El mismo venía siendo explotado por el Estado desde 1936. Tras de 56 años de

lucha el tranvía dejó de existir el 15 de enero de 1966 a las doce en punto de la

noche con un déficit de más de 54.000.000 de pesetas. Buen número de ubedíes lo

acompañaron en su último viaje hasta la Estación Linares-Baeza. 

   " Dicen que esa noche el trenvia, asmático y moribundo, en un alarde supremo,

como desquite, como revancha, como protestando levemente ante cualquier ironía,

hizo su "eprint" final dulcísimo y llegó cinco minutos antes de lo previsto a la

Estación Linares-Baeza".407

   Triste su estación, cargada de silencios y recuerdos, tres años más tarde es cedida
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por el Estado al Municipio, cuyos terrenos sabiamente utilizados junto al Paseo de

la Explanada hubiesen sido el gran pulmón de Úbeda: el parque que no tiene...

   La cesión fue gratuita, como consta en el Pleno de 20 de junio de 1969. Aquella

añorada Estación tenía su fachada a la Avda. de Ramón y Cajal con una extensión

de 5.361 metros cuadrados, junto a la calle de Vandelvira, edificio de la Seguridad

Social y al fondo la travesía de la Explanada.

   Se cedieron al Instituto Nacional de Previsión 600 metros cuadrados a cambio del

edificio del hoy Hogar del Pensionista en la Plaza de Santa María. El resto lo ocupa

el parque infantil "Andrés de Vandelvira".     

EL TRACTO-CARRIL DE LA LOMA
   En acta de 15 de octubre de 1924 dice Úbeda: "... que se oficie al gerente de la

Sociedad del Tractocarril en construcción, notificándole haber sido concedido el

trozo de terreno solicitado en la Torrenueva y que puede empezar las obras

consiguientes".

   Se inauguró en 1926 y el año siguiente deja de funcionar. Partía de la Estación

del Tranvia de Úbeda por la carretera de Córdoba a Valencia, atravesaba

Torreperogil (donde existía un apeadero) y llegaba hasta Villacarrillo.

   Se trataba de una unidad compuesta de un tracto-carril a gasolina con sólo cuatro

vagones de mercancia: nada de viajeros.

   Fue un completo fracaso, pues en cada uno de sus recorridos sufría

descarrilamientos, lo que obligaba a permanecer alerta una grua para ponerlo en

camino.

   Parece ser que lo construyó una empresa italiana y sólo funcionó dos años

escasos recorriendo el trayecto de Úbeda a Torreperogil, Villacarrillo. El transporte

por carretera mas rápido y seguro dió al traste con aquel raro artefacto con

pretensiones ferroviarias.

EL FERROCARRIL DE CHINCHILLA A LINARES
   Sobre este ferrocarril nos habla el cabildo de 11 de abril de 1892. Sólo hacen

referencia al proyecto y a la bonificación de expropiaciones a la sociedad que lo

proyectó. Lo llamaban también de Pozo Cañada a Linares.

EL FERROCARRIL BAEZA-ALCARAZ
   Sólo una breve referencia. En cabildo de 15 de junio de 1910 el Ayuntamiento de

Úbeda trata del proyecto "del ferrocarril estratégico de Baeza a Alcaráz".
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RED DE FERROCARRILES SECUNDARIOS
   En cabildo de 13 de julio de 1910, los regidores ubedíes acuerdan pedir al

Ministro de Fomento una red de ferrocarriles secundarios. Solicitan un ramal que

partiendo de Jaén por Mancha Real, Jimena, Bedmar, Albanchez, Torres y Jódar,

terminando en el apeadero de Los Propios. Fue sólo un decir...

EL FERROCARRIL DE LA SIERRA
   Como en el caso anterior todo quedó en proyecto. Este ferrocarril partiría de

Linares terminando en Alicante. De él nos hablan así en acta de 24 de marzo de

1922:

   " Dada cuenta de una carta de la comisión gestora del Ferrocarril Eléctrico de la

Sierra, cuyo trazado es de Linares a Venta de la Encina pasando por Hellín a

Alicante, interesando el estudio y contestación del cuestionario...".

EL FERROCARRIL BAEZA-UTIEL
   Sobre este tema se han vertido rios de tinta. Los cabildos de 1 de marzo y 5 de

abril de 1926 hablan del trazado de esta línea, de la construcción del Pantano del

Tranco y del Canal de La Loma.

   Empeñados los hombres influyentes de Úbeda en que el tren se asomara a sus

tierras, lograron desviar el trazado primitivo proyectado por la margen izquierda

del Guadalimar, terminando el empeño en un fracaso motivo a la poca consistencia

de las tierras, sus desniveles y continuados túneles. Sobre esta via de la Ilusión,

tratamos ampliamente en nuestra "Historia de la Muy Ilustre Villa de

Torreperogil".

   Finalizamos con unas declaraciones hechas en 1950 por el Gobernador Civil de

Jaén, invitando al lector a sacar sus propias conclusiones. Dijo entonces:

   " Confio que el tren pase por Úbeda en un plazo relativamente corto; teniendo en

cuenta todas las dificultades... Ya han sido adjudicadas las obras de los trozos 6, 7

y 8 en los que se verifican trabajos de explanación, fábrica y accesorios. Los

proyectos de los trozos 9, 10 y 11, que llegan a Villacarrillo, han sido aprobados

técnicamente y se espera que pronto se anuncie la subasta para las adjudicaciones

consiguientes".408
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L O S   P U E N T E S

   Consta en diferentes cabildos la aportación de Úbeda a la creación o reparación

de puentes. Nada más comenzar el siglo XVII, Úbeda ayuda a levantar los puentes

de Medellín, y Villanueva de Andújar, pero para nuestra ciudad la Puente Vieja

sobre el Guadalquivir era la niña de sus ojos.

LA PUENTE VIEJA
   Son frecuentes los reparos y la preocupación por este puente. Conocemos una

reparación en el reinado de Felipe IV en la que gasta Úbeda y los pueblos

interesados en su conservación once mil ducados.  409

 El mismo existía ya en 1396, pues aquel año se recrudecen las enemistades entre

los bandos rivales de Úbeda de Traperas y Arandas enfrentados en lucha campal

cerca de la Puente Vieja. Dice Argote de Molina: " Juntaronse los Arandas destos

lugares una mañana de San Juan y salieron ribera del río Guadalquivir a unos

molinos que tenían debajo de la puente vieja del río que agora estan perdidos...".410

   Con anterioridad a 1747 se llevaron a cabo obras de importancia en el mismo por

el arquitecto mayor de Úbeda don José García Landaverde y Suiza. Este otorga

testamento en esta ciudad el 28 de agosto de 1747 ante Andrés González de Aranda

y declara que la ciudad le adeudaba "asta diez mil reales de vellón pocos mas o

menos de las obras y reparos y gastos que yze en las Puestes Viejas del Río

Guadalquibir término desta dicha ciudad...".411

   En 1783 los desperfectos eran de consideración y el 16 de junio don Francisco de

Paula de Vico y Nájera, regidor preheminente, es comisionado por la junta general

de caminos de Granada "para que a su cuidado y dirección se execute la reparación

y obra que necesita para su buen uso y permanencia el Puente Viexo sobre

Guadalquivir, de la una parte, y de la otra Juan de Alhama vecino de Jaén en

calidad de apoderado de Don. Francisco Calvo de Bustamante, Profesor de

Arquitectura y Matemáticas en ella... quien juzgó prezisos para dicha obra treinta y

zinco mil reales".

   La obra consistía en realzar el "taxamar del machón que está enmedio del Puente

por hallarse quebrado del golpeo de la madera que por el pasa, y la parte inferior

dentro del agua que se halla socavado haciendo como caverna de zinco varas de

profundidad acia el macizo del machón y tres varas de alto continuando el
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recibimiento del resto de taxamar acia arriva por hallarse el todo quebrantado

formando para ello un malecón de madera doble, rellenando su hueco a modo de

fagina hasta lograr quede seco el sitio para poder levantar el recalzo, renovando por

vaxo los dos arcos del mismo puente y haciendo de nuevo quatrocientas varas

quadradas de empiedro por la entrada a fin de que no se realcen dichos Arcos y

sean más permanentes como los demás reparos..."412

   Cuatro años más tarde nuevos reparos, pues en acta de 6 de marzo de 1787 dicen:

" En este cavildo se trató sobre la indispensable necesidad que tiene el Puente Viejo

de Guadaquiví de su reedificación por ser paso inescusable para la ciudad de

Granada y otras muchas partes a donde ai continuado comercio, y si se difiere es

muy combeniente se berifique el todo de su ruina: Y hallándose comisionado para

dicha reparación por la Real Junta de caminos de la ciudad de Granada el Sr. Dn.

Francisco de Vico, acordó la Ciudad que este cavallero consulte al Ylmo. Sr.

Presidente de ella dicha urgencia a fin de que se logre el orden competente para que

así ordene dicho reparo".

   Nuevas obras en 1794, pues en cabildo de 5 de abril dicen se gastaron más de mil

ducados.

   El canto y la defensa más enardecida a este puente la hace el Síndico Personero

de Úbeda en 1848. Visto el acuerdo de 5 de diciembre dice:

   " El caballero Síndico dijo: Señores, el Puente Viejo sobre el Guadalquivir, obra

de la conquista Hárabe es de una importancia inmensa a la ciudad pues es el único

para Levante para donde salen nuestros frutos agrícolas y de donde importamos los

géneros coloniales, ultramarinos, frutos de la costa y los pescados. Su importancia

pues es tal que el día que se arruine será necesario establecer inmediatamente

Barco y es próxima esta desgracia porque uno de los pilares está hueco. queda solo

el cascarón, ésta es obra de mucho costo pero la cabeza que mira a Jódar prinzipia a

dirruirse un muro que continuan un terraplen se a desplomado parte del empiedro

de la bobeda y losas del pretil, es urgentísimo el momento de esta obra que se haga

presente a Jaén, Baeza, Jódar, Sabiote, y Torre Pedro Gil...".

   Estas últimas noticias nos hacen sospechar que las obras del año 1783 no se

llegaron a realizar.

   Esta vez, estamos seguros sería reparado con la ayuda sin duda de los pueblos

comarcanos. En acta capitular de 1 de enero de 1806 consta el permiso del Consejo

de Castilla para su reparación.
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EL PUENTE DE LA REINA
   La tradición nos ha transmitido que este puente lo mandó construir Isabel la

Católica para dar paso al ejército conquistador del Reino de Granada. La tradición

no está desprovista de verdad, pues en 28 de mayo de 1511 doña Juana la Loca

desde Sevilla dá licencia a Úbeda para acabar la puente que su madre mandó

construir sobre el Guadalquivir. Para ello faculta al Concejo de Úbeda a recaudar

los maravedies necesarios mediante la correspondiente sisa.413

LA PUENTE DEL OBISPO
   Sabido es que el mismo fue levantado a costa del obispo de Jaén don Alonso

Suárez de la Fuente el Sauce.

   En 1673 es reparado, y el corregidor de Baeza notifica a Úbeda la Real Provisión

que le autoriza a ello. Úbeda "contradice" el repartimiento por estar gravada con el

tributo de los puentes de Toledo y Córdoba, a más de la necesidad de reparos en los

de su propia jurisdicción. Dice la Ciudad en su ayuntamiento de 13 de noviembre

de 1673:

   " En este cabildo yo el escribano ley y notifiqué una horden del Sr. Dn. Gaspar

Páez Barnuevo, corregidor de la ciudad de Baeza inserta en ella una Real Provisión

de S.M. sobre el reparo de la Puente del Obispo término de la dicha ciudad de

Baeza y zité para la información y demás que por ella se manda hazer a la Ciudad.

Y habiéndola oydo y entendido dijo que la obedece y en caso que aya hazer

repartimiento lo contradize por lo que le toca porque está pagando dos

repartimientos de las dos puentes de Toledo en Madrid y la de Córdoba y tiene

otras dos en sus términos questán con mucha necesidad y está tratando de

aderezarlas...

   La Ciudad acuerda se aderecen la puente nueva de Guadalimar (el Puente de

Olvera) y bieja de Guadalquibir y se bean y reconozcan los reparos que se

nezesitan y lo que costarán, y para ello nombra por comisarios a los señores Dn.

Diego Blas de la Torre y Dn Rodrigo de Molina, beynte y quatros, y reconocidos

den quenta a la Ciudad".

EL PUENTE DE OLVERA
   En el cabildo de 8 de junio de 1678 Úbeda  ordena el empiedro y reparos de este

puente, para lo que nombra comisario a don Rodrigo de Molina. La obra la ejecuta

el maestro mayor de la ciudad Andrés Martínez.
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   Sobre aquellas obras nos dicen con todo lujo de detalles en el ayuntamiento de 8

de diciembre de 1678:

   " El Sr. Dn. Rodrigo de Molina, comisario para la obra de la puente nueba de

Guadalimar, dixo como la obra della se hizo y midieron las tapias del empiedro y

ubo trescientas y zinquenta y dos tapias que a razón de seis reales cada una en

conformidad de la postura importan dos mill ziento y doze reales. Y más setenta y

siete reales de echar la tierra sobre el empiedro que todo importa dos mill ziento y

ochenta y nuebe reales. Y para ello tiene rezebido quatrocientos reales que se

entregó a Dn. Juan de Mora de una restitución que se hizo por su mano. Y ziento y

quarenta y tres reales de las dos columnas que de bendieron de la carzel y quarenta

reales de las azeras que habia en el corral de las casas de Ayuntamiento. Y mill

duscientos reales que la Ziudad libró que todo importa mill y setezientos y ochenta

y tres reales con que para acabar de pagar la dicha obra faltan quatrozientos y seis

reales que suplica a la Ciudad se sirba de librarlos en efecto pronto porque lo piden

los maestros.

   Y bisto por la Ciudad dió las gracias al Sr. Dn. Rodrigo de Molina por el cuidado

que a puesto en dicha obra y libró los quatrozientos y seis reales que faltan para

acabar de pagar la dicha obra en los bienes de sus propios y por no haberlos se

toman prestados de los arbítrios del Sr. Dn. Alonso de Cabrera...".

EL PUENTE DE GALAPAGAR
   Estaba enclavado en el término de Beas de Segura, siendo reedificado en 1806.

En cabildo de 1 de enero dice Úbeda:

   " Viose una requisitoria de los señores Dn. Fernando Luis de Montoya y Dn.

Alfonso Fernández, alcaldes ordinarios de la villa de Beas de Segura, refrendada de

Dn. Lorenzo Manuel Fernández de León su escribano, terminante a que por la

escribania de cavildo se dé testimonio del vezindario para el proyecto de

construcción el Pontón del Galapagar de aquel término comprendiendose los

pueblos de diez leguas en entorno para su costo de doscientos ochenta y siete mil

ciento setenta y ocho reales en que está tasada en virtud de Real Orden del

Supremo Consejo de Castilla mandada traer a este Ayuntamiento en virtud de auto

de su señoria el Sr. Corregidor, y la Ciudad enterada de todo su contesto debe

informar e informa que por la mucha distancia y extravio del sitio donde parece va

a construirse el Puente de Galapagar, el ningún uso que de el han de hazer estos

vezinos, el apuro, conflicto y nezesidad en que se hallan por la escasez de los

tiempos, muchas contribuciones que sufren en tales términos que habiéndose

logrado permiso del Real Supremo Consejo para la reedificación del Puente Viejo

de San Julián, río Guadalquibid, de éste término, paso indispensable de la carrera
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de Granada y su reyno con el de esta Andalucía, Camino Real para transitar el

ganado transsumante como se  verifica con mucha frecuencia, no a sido dable de

ejecución por falta de medios y fondos en el caudal de propios, y por igual razón

estar para arruinarse las pontanillas de la Calancha, Llano de las Casas, ruedos de

esta ciudad con la de Venta de Caucho y otras que sirben de paso para toda la

campiña y heredamientos de viñas y olibas y que  se verifica su rruina serán

imponderables los daños que se irroguen a este común. Así mismo se tendrá en

consideración que el Puente Mocho, río de Guadalimar, distante de esta ciudad dos

leguas escasas que se arruinó y servía de paso al camino Real de Madrid y Real de

Carolina, no ha podido construirse por falta de medios y igualmente estas

carnicerías públicas y Cortijo de los Propios, pues estos están en tal apuro que de

algunos años a esta parte no han podido pagar a estos criadores de yeguas los

cavallajes de las suias...". 




