
HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Edición digital conmemorativa del centenario de su publicación: 1906-2006

6
Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”

CAPÍTULO I

Situación de Úbeda.- Opiniones de varios autores sobre su
nombre y fundación.- Memoria del Apóstol Santiago.- Restos
de épocas antiguas.- Conjeturas sobre su antigüedad.

La ciudad de Úbeda es una de las más importantes de la
provincia de Jaén, por su situación topográfica, su población,
industria, riqueza de su suelo y extensión de su término. Situada
en la loma de su nombre, que es una estribación de Sierra
Morena, entre los dos caudalosos ríos, el Guadalimar al Norte y
el Guadalquivir al Sur, cuya cuenca domina en la extensión de su
término, constituyó en tiempos antiguos una excelente posición
estratégica y un centinela avanzado de los antiguos puertos del
Muradal, Lapides Atri de los romanos y el Saltus Tugiensis en la
Sierra de Cazorla, que llamaron Orospeda y Argentarium Mons.

La obscuridad de los tiempos envuelve en tinieblas la
fundación de esta ciudad, como la de tantas otras de la península.
El empeño de la generalidad de los escritores de atribuir, con más
patriotismo que fundamento sólido, remotos orígenes a las
fundaciones de los pueblos, no ha contribuido poco a
obscurecerlos.

Úbeda, desgraciadamente, no tiene su historia escrita, pero
no han faltado escritores que se hayan ocupado de su fundación y
antiguo nombre, asegurando que se llamó Bétula, Bétalo, Ebdete,
Ubbadza y su nombre actual.

Señalan la mayor parte de los autores su situación junto a
la Puente Vieja, sobre el Guadalquivir, en el sitio que aún
conserva el nombre de Úbeda la Vieja, que antigua tradición nos
ha legado. En este sitio hay notables ruinas de fortaleza y de gran
población ya extinguida y una ermita con la advocación de San
Julián, que en nuestros días ha desaparecido.
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El historiador romano Plinio, que había sido cuestor en la
Bética en los tiempos del emperador Vespasiano, cita a Úbeda en
algunos de sus libros, y según un autor, este nombre de Úbeda es
yerro de copistas y quieren que sea Vtica, hoy Marmolejo;
fundándose en que en aquellos tiempos (años 70 al 79 de la Era
Cristiana) Úbeda estaba en territorio de la provincia tarraconense
y no en el de la Bética.

Tholomeo, que escribió después de Plinio, dice que la
población de Úbeda que cita este autor, estaba entre el Betis y el
Occeano, y la actual no tiene esta situación; y que tampoco ha de
referirse a Úbeda la Vieja, puesto que el sitio de la Puente Vieja
sobre el Guadalquivir, donde hubo gran población antigua, y se le
conoce con aquel nombre, estaba en la Tarraconense y no en la
Bética.

Tito Livio nombra a Betula, y el Padre Roa, y hacen observar
que el texto está adulterado lo mismo que el de Polibio.

Juliano, por los años de 348, escribe en su Cronicón, número
156, que en Betula, que ya llamaban Úbeda, se celebraba la
memoria del Apóstol Santiago «dice Bétula que nunca Úbeda
dicitur Colitur memoria Sancti Jocobi Cebedei.» Como esta me-
moria ha llegado hasta nuestros días, creemos que en este punto
debe darse crédito a los falsos cronicones que el Padre Román de
la Higuera dio a luz. como hallados en el Monasterio de Julda.

El Maestro Rus Puerta, natural de Baeza y Prior de Bailén,
siguió a los falsos cronicones, y dice que dicha fiesta parece
haberse fundado a consecuencia de haber estado el Apóstol
Santiago en la ciudad. Tenga esta fiesta el origen que quiera, es
lo cierto que se ha celebrado desde tiempo inmemorial hasta poco
después del año 1830, como demostraremos al tratar de la
historia eclesiástica de nuestra ciudad. También este autor dice,
que al afirmar Juliano que Betula fue lo que hoy llaman Úbeda,
no habla de la actual, porque está averiguado que ésta no tiene
tan antigua fundación; que habla de una población que estuvo a
dos leguas al mediodía de esotra parte del Guadalquivir que
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llaman hoy Úbeda la Vieja, que antiguamente se llamó Betula o
Betulo; que habiéndose pasado sus moradores en tiempos de
godos o árabes, por algunos accidentes que ignoramos, al sitio
que hoy tiene, la dieron el nombre de Úbeda.

Esta opinión creernos que merece tan poca estimación, como
su obra acerca de la historia eclesiástica del Reino de Jaén. Al
conde de Lanzarote le parece creíble que la ciudad de Úbeda de
hoy fuese su fundación de romanos, citando en su apoyo la
división de Obispados de España en tiempos de Constantino
(años de 306 a 337) en que se hace mención de Úbeda.

Argote de Molina dice, que las citas se refieren a la división
que hizo Wamba por los años de 672, como escriben Lucas de
Tuy, Morales y Loaysa. Parece que estas divisiones han sido
muy discutidas y creemos que hasta consideradas apócrifas. Sea
como quiera, se señala a Úbeda como término oriental de la
Bética, y como Plinio y Tholomeo señalan este en Castaonen,
(hoy Cazorla), creen los autores que debe decir Castulonen, lo
que es de mucha importancia, pues en el primer caso, Úbeda
pertenecería a la Bética y en el segundo a la Tarraconense.

El citado Morales cree que Betula o Betulo debió estar en las
comarcas de Úbeda y Baeza, cerca del Saltus Castulonensis,
llamado después hasta hoy Puerto de Muradal, en Sierra Morena,
o del de Santisteban.

El mismo Argote de Molina en su Nobleza de Andalucía,
dice, que hay fundamento para creer que Úbeda debe su
fundación a los romanos, y refiriéndose a la citada división de
Obispados por Constantino, según la Crónica de San Isidoro,
Arzobispo de Sevilla, opina que tuvo su origen en la ribera del
Guadalquivir, en el mencionado sitio de Úbeda la Vieja.

El Padre Francisco de Torres en su Historia de Baeza, de
cuyo manuscrito hemos adquirido algunos cuadernos1 habla
largamente en el capítulo XIII de Betula y Úbeda, y dice que

                                                     
1 Parece que otro manuscrito completo se halla en el Museo de Londres.
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Úbeda está lejos de ser Betula y que tiene por sí sola bastantes
glorias que la engrandecen, y que piensa si Dios es servido
publicarlas para que sean notorias a todo el mundo2 añadiendo
que hubo dos Úbedas, una en el Obispado de Córdoba y otra en
el de Baeza. Con esto salva las dudas sobre los límites de las
divisiones de Constantino y Wamba.

La obra del Padre Torres fue juzgada severamente y con
razón por el Deán Mazas, y efectivamente es muy indigesta y
pesada, aunque al buen Padre no le faltaba erudición, pero
erudición digna de ponerse en entredicho.

Otros escritores de la época actual, como Fuente Alcántara en
su apreciable Historia de Andalucía, cita también a Betula o
Belula, situándola en el referido sitio de Úbeda la Vieja. D. Juan
Antonio Estrada en su Población General de España, dice, que
Úbeda fue antes Betula; que los árabes la trasladaron a su actual
posición y la llamaron Ebdete; que la mandó levantar el
Wacir de Jaén Haxen-ben-Abdelaziz que también fundó o mejoró
todas las fortalezas de la provincia. D. Manuel Muñoz Garnica,
Lectoral de la Santa Iglesia de Jaén, sabio e ilustre hijo de Úbeda,
que reimprimió, ilustrándola, la obra de Argote de Molina
Nobleza de Andalucía, dice que en la Úbeda actual no hay piedra
alguna de romanos, ni otra memoria de aquellos tiempos. D.
Francisco Lozano Muñoz en su Crónica de la provincia de Jaén,
cita a Betida (Úbeda) al hablar de la división territorial hecha en
tiempo de Augusto. D. Joaquín Ruiz Jiménez en sus Apuntes
para la Historia de Jaén, opina que el lugar qué ocupó Betula fue
el de la actual villa de Bailén; y otros autores son de la misma
opinión. D. Fernando Cózar en sus Noticias y documentos para
la Historia de Baeza, hace constar que no debe confundirse a
Betula con Betica o Becila, población que existió al Norte de
Baeza a unos cuatro kilómetros a la derecha del camino del
Santuario de la Yedra. Don Diego Marín y Vadillos en su

                                                     
2 No hay noticias de que escribiera la obra de Historia de Úbeda a que alude.
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comenzada y no concluida Historia de cada uno de los pueblos
de la provincia de Jaén, dice, que durante la guerra de los
romanos y cartagineses en esta región, ya eran poblaciones nota-
bles Betul o Betulon (Úbeda), Castay (Cazorla) y otras, citando
en su apoyo a los autores antiguos Anacreonte, Aristóteles,
Baroso y otros; y añade que en el siglo XIV, antes de Jesucristo,
nuestra región se sometió voluntariamente a los fenicios, que
fundaron a Castalon que eclipsó como capital a los antiguos
Hmnitah, Lerson, Sithia, Tugia y Betulon. Por estos tiempos dice
que los griegos invadieron el país y ya eran poblaciones notables
Aurgi (Jaén), Tucci (Martos), Ebul (Alcalá Real), Obulco
(Porcuna), Ilayturgi (Andújar), Urgas (Arjona), Calicul
(Cazalilla), Besul (Bailén), Ebassiocey (Baños), Bebeel (Vilches),
Itangi (Santisteban), Betul ( Úbeda), Biacey (Baeza), Ossigi
(Villargordo), Acatuci (Huelma), Castay (Cazorla) y Segedah
(Segura). Al reseñar el mismo autor la guerra entre romanos y
cartagineses, por los años 207 antes de Jesucristo, dice que las
peripecias de esta guerra frente a los muros de Andújar, Jaén,
Vilches, Segura y Úbeda, las reserva para la historia de cada uno
de dichos pueblos. De sentir es que la obra no haya sido
terminada, privándonos de los curiosos datos que el autor había
reunido; aunque a decir verdad, lo que dejó escrito no carece de
fantasías y errores. También dice que los godos establecieron en
nuestro país jurisdicciones o comisos, y que uno de ellos fue el
de Úbeda para la región Tugiense.

Por no dejar de consignar cuanto hemos leído referente a la
antigüedad de Úbeda, referiremos lo que el licenciado presbítero
capellán Diego Espinosa de los Monteros, dejó escrito en 1701,
en una memoria sobre la patrona de Úbeda, Nuestra Señora de
Guadalupe. Dice el buen licenciado, que Úbeda fue fundada con
el nombre de Betula por Ibero, cuya mujer se llamó Betula, que
Ibero fue hijo de Sen y nieto de Noé (¡!) que tuvo por hijos a
IdÚbeda o Úbeda, a Ibiut y otros muchos; cita a Ambrosio de
Morales de quien tomó la noticia, así como al sabio Albasein,
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autor de una historia de la pérdidade España en tiempo del Rey
D. Rodrigo; cita también al Nubiense, a Rasís y al bachiller
Mercado que todos llaman a Úbeda Betula, situándola en el
referido sitio de Úbeda la Vieja. Dice que Ibero segundo, por
otra nombre Iber Orisis, hijo de Túbal, con su nieto IdÚbeda, se
trasladó y fundó a Úbeda en su actual sitio, en donde ganó a su
hermano Ibiut la torre que existía de este nombre levantada sobre
fuertes bancos con cimiento de piedra y lo demás de tierra;
repitiendo las noticias que dio Mercado en su Abecedario sobre
el hallazgo en la dicha torre de cierta piedra con la siguiente
inscripción:

«FUNDATUR PRIMUS TUBAL FUIT
REEDIFICATUR SECUNDUS FUERAT IBERUS

TERCIUS CONSUMATUR ÚBEDA EST
QUARE BÉTULA SUN TRIUM. »

Lo cual el propio Espinosa tradujo en verso y todo en esta
forma:

«Túbal me hizo primero,
Ibero el segundo fué,
IdÚbeda es el tercero,
 Betula fui de los tres.»

De este supuesto letrero y su hallazgo no hacemos siquiera
comentarios; pero lo cierto es que hemos conocido la torre de
Ibiut, citada en los siglos anteriores al tratar la ciudad de reparos
en los adarves y que también se llamaba la Torre de Tierra, y de
Asdrúbal. Estaba en el recinto del Alcázar a la parte de saliente,
cerca del Claro del Salvador. Después del año 1850 se demolió, y
junto a sus cimientos se hallaron esqueletos de extraordinario
tamaño, y algunas vasijas de tipo celta, de las que conservamos
tres de diferente tamaño; y muy inmediato al sitio se encontraron
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unas sepulturas con varios objetos, algunos de oro, un brazalete
en forma de serpiente y otros dijes, a los que no se dio más
importancia que el valor que les concedió un platero; nada se
conservó ni estudió, salvo las vasijas que pudimos recoger del
dueño del terreno en que s asentaba la torre.

Juan Fernández Franco en su Bética Antigua, y su
comentador D. Fernando López de Cárdenas, cura de Montoro,
dicen que a Úbeda en lo antiguo unos la llaman Bétula y otros
Úbeda; y es lo cierto que fue antigua población cuyo origen no ha
de referirse a IdÚbeda, rey fabuloso de España. El R. P. Fray
Manuel de San Jerónimo, historiador y definidor de la orden
Carmelita, en una obra en que trata de los milagros y prodigios de
la madre Gabriela de San José, monja carmelita descalza en el
Convento de esta Orden en Úbeda, dice, que la antigüedad de la
población apenas alcanza la más noticiosa memoria, pues
precedió no pocos siglos a la Encarnación del Verbo.

Pasamos a ocuparnos de un hallazgo que tiene relación con
Úbeda la Vieja y que puede ilustrar el punto de que tratamos. En
el año 1867, él ilustrado autor de Antigüedades Prehistóricas de
Andalucía D. Manuel Góngora, encontró en dicho sitio una
piedra rota con la siguiente inscripción, que supliendo las letras
que le faltaban, añadiéndolas con letra bastardilla, podía decir así:

Ti ca ESARI divi
au GUSTV F pa

TRONO
COLONI

Traducción: A Tiberio César hijo del divo Augusto y patrono
de Salaria.
Tan notable hallazgo, si está bien interpretado, le dio motivo

para escribir una memoria que presentó al estudio de la Real
Academia de la Historia, que la pasó a informe de sus miembros
D. Aureliano Fernández Guerra y D. Pedro de Madrazo, los que
evacuaron su cometido en el mes de julio del mismo año, dejando
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sentado  que la inscripción era inédita; que no se podía poner en
duda su legitimidad; que ofrecía datos suficientes para deducir
que los colonos de que habla son los solarienses; resolviendo
definitivamente el punto controvertido de la ubicación de la
Colonia Salaria; y en su consecuencia concedió al señor Góngora
el premio ofrecido por la Academia en su programa de concursos
de 3 de abril de 1858.

Posteriormente, en el año 1892, D. Pelayo Quintero,
empleado en los trabajos de excavación que se realizaban en
Cabeza de Griego, en la estación de Huelmes, próxima a
Tarancón, extrajo un miliario cuya impronta fue remitida al Padre
Fidel Fita, Académico de la Historia. Parece ser que dicho
miliario fue abierto en el año 98 de la Era cristiana, y demuestra
que Trajano reparó la vía estratégica que unía la ciudad de
Complato (Alcalá de Henares) con la de Úbeda, pasando por los
ojos del Guadiana y el Puerto de Muradal. No hemos tenido
noticia de la definitiva interpretación del miliario, pero si es
exacta, sería una prueba más de la existencia de la actual Úbeda
en la época romana.

En estos últimos años el infatigable y erudito Padre Angel V.
Alonso, Rector que fue de las Escuelas Pías de esta ciudad y
celoso investigador de sus antigüedades, ha escrito que no debe
malgastarse el tiempo buscando en los autores árabes los
nombres de Ebdete, Obdah y Medina Úbeda asignados a esta
ciudad, porque con tal apelativo sólo se designan las capitales de
Cora, Amelia y China: y que disculpa, dada la índole de la lengua
árabe, los nombres de Ebdete y Obdah. Cree también por los
caracteres filológicos y fonéticos en el Diccionario de los
gramáticos de Aççoyottu y en la Tecmila o diccionario biográfico
de Aben Al-Abbar que debe leerse Ubbadza que tiene fácil
aplicación a la pequeña variante del nombre actual Úbeda, y
mucha analogía con el latino Ubeta3. Dice también que en la
                                                     

3 Número extraordinario ilustrado de La Opinión de Úbeda, de 29 de septiembre
de 1896.
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distribución de tierras de Al-Andalus, como los árabes llamaron a
Andalucía, hecha entre las tribus, cupo Ubbadza en suerte a la de
Yamari o de Benu-Amir, como lo indica Ben-Ab-Abbar (en su
Tecmila biografía 107). Reasumiendo lo expuesto diremos que
Salaria, Bétula y Úbeda son citadas como poblaciones distintas
por Plinio, Tholomeo, Tito Libio, Polibio y otros. La primera fue
hecha colonia por Angusto que estableció cinco de ellas en
nuestras comarcas andaluzas.

Si el fallo de la Academia sobre la ubicación de Salaria es
acertado, hay que buscar otro lugar para Betula, y sí no lo es hay
que buscarlo para Salaria río arriba, cerca de la antigua Tugía o
Torre de Toya, como hoy se llama, de la que distaba pocos
pasos, según algún autor, pero nunca en Sabiote como dijo el P.
Román de la Higuera, a quien han seguido muchos autores
posteriores, aceptando sin examen los falsos Cronicones, ni en
Siruela como quiere el cura de Montoro, comentador de la obra
de Franco.

De todos modos, siempre nos queda Úbeda, sin tener nada
que ver con Salaria ni con Betula, llamada Úbeda la vieja.

Puede admitirse que ésta tuviese uno u otro nombre; que los
vándalos acaudillados por su rey Genserico por los años de 420 o
antes por las demás tribus bárbaras, la destruyeran
completamente como a otras muchas ciudades, y que algunos
habitantes pudiesen acogerse a Úbeda; que después, pasado el
período de ruina, los godos la engrandecieran, dando algún
fundamento a Juliano para decir en su Cronicón «Betula que
nunc Ubeta discitur», naciendo de aquí la tradición de considerar
a Betula como Úbeda la Vieja.

Hecha relación, aunque incompleta, de las opiniones de los
escritores antiguos y modernos, nos permitimos exponer la
nuestra, aunque pesen poco en la balanza los fundamentos en que
la apoyamos.

Creemos, pues, que la Úbeda actual, particularmente el sitio
que ocupa el Alcázar, fue un campamento o plaza de armas
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establecido por antiquísimas razas que vinieron por el Mediodía
y remontaron la cuenca del Guadalquivir fijándose en estos sitios,
en la parte de los Sanjuanes y barrio de San Millán. Al abrigo del
campamento que establecieron, dejaron como recuerdo que
podemos apreciar, numerosos núcleos de rocas silíceas, dioritas,
cuarzo y otras, algunas no conocidas en el país, de que se servía
el hombre de la época noolítica para construir sus hachas y
demás instrumentos, de los que poseemos varios y curiosos
ejemplares en nuestra colección. También hemos examinado un
silo hallado en una casa situada cerca del llamado Puerto del
Queso, en la población que hoy pertenece a D. Bartolomó Saro,
vecino de ellas. Estaba abierto en la roca y su forma era la de una
gran tinaja.

Los enormes cráneos y huesos humanos hallados cerca de los
cimientos de la Torre de Ibiut, los consideramos así como las
vasijas de aquella época que coincidió con la del cobre.

No tenemos datos para apreciar si los fenicios y griegos se
establecieron en esta localidad, pero es probable, por los restos de
cerámica fabricada con arcillas y areniscas rojas y mica que se
encuentran y pudieran referirse a su época.

Los cartagineses que arrojaron a los fenicios dejaron huellas
en el nombre de la torre antigua de Ibiut o Asdrubal, y pudieron
pertenecer a ellos los restos de huesos humanos y dijes hallados
en las inmediaciones de la citada torre.

De la época romana tenemos pocos documentos, como no
puedan referirse a ella los restos de la antigua torre de Santa
María, la puerta del postigo del Alcázar, destruída hoy, frente a la
puerta del Baño, y parte de los minados que conducen el agua a
la población. Las muchas sepulturas halladas en varios sitios del
casco de la ciudad no han sido estudiadas, mas por referencias
que se nos han hecho, pudieran referirse a todas las épocas; pero
desgraciadamente no se ha hallado, que sepamos, inscripción que
pudiera dar seguro indicio de su antigüedad y origen.
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Terminaremos haciendo notar que en los alrededores de la
población y en su término, hay muchas ruinas romanas,
sepulturas, conductos de agua y restos de cerámica de aquella
época, suficientes a dar fuerza a nuestra convicción de que Úbeda
fuese el centro de numerosa población diseminada.

Además de los restos de que hemos hablado, y que
conservamos, tenemos también bastantes monedas ibéricas
halladas en la ciudad y sus alrededores, lo mismo que romanas,
republicanas e imperiales, con la pátina que indica fueron
soterradas en sus respectivas épocas.

Quizá no esté lejano el día en que un golpe de azada nos de
argumento para convertir en realidad nuestras conjeturas.




