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OTRAS FORTIFICACIONES
Desparramadas por la ancha geografía local, existieron una cadena de torres
señaleras de bastante consideración, de las cuales tenemos localizadas las
siguientes:
La Torre de Garcí Méndez, de la que se nos habla en Úbeda el 10 de mayo de
1654 ante Bernardo de Ventaja. Vemos dueño de unas casas en el Mercado y tierras
en la Torre de Garcí Méndez a don Francisco Porcel Vela de los Cobos, Caballero
de Calatrava172.
La Torre Mochuela, llamada asi por hallarse desmoronada o mocha. La Torrecilla
de Garcí Ordoñez. La Torre de Garcí Fernández con restos de muralla ibérica en el
actual San Bartolomé. Torrebarranco, cerca de los "Tres Cortijos". La Torrecilla de
Monsalve en el camino del Puente de Ariza. La Torre de la Atalaya frente a la
ermita de Nuestra Señora del Pilar. La Torre de Martín Ibañez, heredad y torre
propia del mayorazgo fundado en Úbeda el 30 de junio de 1576 por el Caballerizo
Ortega ante Pedro García de Saavedra, situada en el camino real de Castilla, tierras
de Calatrava y otras propiedades de doña Isabel de Segura Vela de los Cobos,
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esposa de Ruy Pérez de San Martín, heredad compuesta de una torre fortificada,
tierras de calma, huertas, agua propia, dehesa etc...
La Torre de San Juan, importante núcleo habitado propio de la Orden de San Juan
de Malta. El 12 de julio de 1441 testó en dicho lugar Teresa Rodríguez, mujer de
Juan Alonso de la Moraleja declarándose vecina de dicha torre.
En la página 505 del manuscrito de Ruiz Prieto vemos como en 1310 el Canónigo
Arcediano de la Colegiata de Úbeda don Garcí Pérez, ya obispo de Jaén, hace
donación a Santa María del Alcázar de la mitad de los bienes de la Torre de
Jandulilla y ermita de la Virgen del Repudio.
Fernández de Bethencourt en su "Historia Genealògica y Heráldica de la
Monarquía Española", tomo X página 44 nos habla de como en cabildo del Concejo
de Úbeda celebrado en San Pablo, capilla de los San Martín, año 1461, el regidor
don Juan de la Cueva del Mercado, primer Señor de Solera, hermano mayor de don
Beltrán, y marido de doña Leonor de San Martín Vázquez de Acuña, pide un solar
junto a la Torre de Villarpardillo, para labrar una casa donde poder albergar al Rey
cuando viniese de cacería a aquellos montes. Le fue concedido aunque con la
protesta de Ruy Pérez de San Martín, por haber sido dicho solar de su difunto padre,
derecho que se deja a salvo.
Día Sánchez de Carvajal, primer Señor de Jódar, funda mayorazgo en Sevilla el 4
de enero de 1485 según consta en el Archivo de la Real Chancillería de Granada,
Cab. 507, legajo 1859 pieza número 1-1. Lo funda en favor de su hijo mayor Alonso
de Carvajal de la Cueva vinculando los heredamientos de la Veguilla sitos en el
castillo de Cuevablanca, en el término de Úbeda.
Por el anterior documento conocemos la existencia de la Torre de las Casas. Entre
los bienes vinculados al mayorazgo el primer Señor de Jódar deja los heredamientos
del cortijo de la Torre de las Casas en el término de Úbeda pero frontero al de Jódar.
Otra noticia nos llega a través de la relación de bienes raíces donados por el obispo
don Diego de los Cobos al Hospital de Santiago, entre ellos dos hazas en la Torre de
las Casas que el obispo heredó de doña Aldonza de Perea por testamento en Úbeda
el 11 de junio de 1559 ante Juan de Merlín.
La Torre de Gil Martínez se alzó en lo que es hoy cortijo de Los Viejos en la
cañada de las Cabras, propio de la obra pía de los Ancianos Viejos del Salvador.
El 30 de octubre de 1559 ante Pedro de Molina, escribano de Úbeda, pleito entre
la cofradía de San Salvador de Úbeda por la propiedad del cortijo de la Torre de Gil
Martínez, que indebidamente disfrutaba doña Leonor de Ojeda. Asi consta en los
expedientes judiciales legajo 67/3, Archivo de Protocolos de Úbeda.
Ganado aquel contencioso por la cofradía de San Salvador, en Úbeda e 12 de
enero de 1691 ante Juan Salido de Honrubia, contrato de arriendo del llamado
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cortijo de la Torre de Gil Martínez propio de los Viejos. Asi lo vemos en el legajo
1172 folio 6 de los protocolos de dicha ciudad.
Otra pequeña fortificación existió en Santa Olaya de la Sierra y en las
proximidades de San Juan de los Huertos vemos agonizante un torreón. Gallego
Díaz nos habla de la Torre Baja, junto al Círculo de Artesanos, y en el señorío de la
Dehesa de Torralba existió otra casa fuerte llamada Torre Alba.
Finalmente existieron otras torres en el Cerro de la Horca, Cerro de San Antonio,
el Torrejón y el Terrero donde más tarde se edificó la Casería de Monsalve.

Asociación Cultural Ubetense «Alfredo Cazabán Laguna»

190

