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CAPÍTULO I

Reseña histórica de las iglesias parroquiales de Úbeda, su antigüedad,
fundaciones de Capillas, bienes, alhajas y ornamentos y reliquias que en
ellas se veneran, y Universidad de priores y beneficiados.

Iglesia parroquial y Colegial de Santa María

CORRÍA el siglo XIII de nuestra era, tan venturoso para las armas
cristianas. El estandarte de la media luna, se replegaba poco a poco ante el
poderoso empuje de los soldados, que, guiados por la Cruz, ensanchaban
incesantemente sus fronteras, hasta dejar a la morisma encerrada y reducida en el
reino de Granada, formado en aquel tiempo, desde el que empezó a llenar
páginas en la historia patria, por espacio de tres siglos.

Era el día de la festividad del glorioso Arcángel San Miguel, 29 de
septiembre de la era de 1272, (que corresponde al año del Nacimiento de
Nuestro Salvador Jesucristo de 1234). Se había rendido la villa de Úbeda,
después de largo asedio y rudos combates, al poderoso rey de Castilla D.
Fernando III, cuyas virtudes, andando el tiempo, le habían de colocar entre los
elegidos del Señor, para ser venerado en los altares. Entró éste a tomar posesión
de su nueva conquista, seguido de sus huestes victoriosas, y enarboladas en las
torres más altas las enseñas de la Santa Cruz y de las armas de Castilla,
acompañado del célebre, sabio y generoso D. Rodrigo Ximénez Rada, Arzobispo
de Toledo, de Fray Domingo, su cruciferario en la famosa batalla de las Navas
de Tolosa, a quien el rey había premiado con la mitra restablecida en Baeza; de
numeroso clero, caballeros de las órdenes militares, magnates y caudillos de las
huestes. Penetró en la gran Aljama o mezquita principal que tenían los moros en
el castillo o alcázar, dentro de su recinto, para purificarla y dar gracias al
Todopoderoso y a la Virgen, por tan señalado triunfo. Los himnos litúrgicos
resonaron por primera vez después de 523 años, en las ricas bóvedas de alfarje



HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Tomo II

Edición digital conmemorativa del centenario de su publicación:  1906-2006

Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”                                                             9

del suntuoso templo, llevando a las alturas, envueltas en incienso, las piadosas

plegarias del rey y de los fieles, en acción de gracias y demanda de la divina
protección para sus armas, en los proyectos que abrigaban aquellos esforzados
corazones, de concluir con la dominación muslímica en el sagrado recinto de la
amada patria.

El templo quedó consagrado y restituido al culto católico, bajo el título y
advocación de Nuestra Señora de los Reales Alcázares y Nuestra Señora de la
Asunción, e iglesia mayor parroquial de la villa, dotada del personal necesario
para el culto y de bienes para su sostenimiento y reformas necesarias en su
fábrica.

Tradiciones confusas hacen suponer que los romanos tuvieron en el mismo
sitio un templo dedicado a Diana y que los godos, después de utilizarlo, lo
convirtieron al culto cristiano y advocación de la Virgen Purísima.
Desgraciadamente, no hemos hallado documentos que nos den luz sobre esta
hipótesis. El área que ocupa este templo es la misma, con poca diferencia, que
ocupaba la antigua Aljama, que conservó hasta el siglo XIV su obra morisca, con
ligeras modificaciones.

Consta en un privilegio del rey Enrique III, dado en el año de 1396, que la
iglesia fue reedificada, pues se dice en él «la reedificación que nuevamente fue
fecha en Santa María». No había transcurrido una centuria, cuando en 1483
volvieron a hacerse grandes obras, al menos en el claustro que rodea por tres
lados el antiguo patio.
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En el año de 1508, dispuso el celoso obispo de Jaén D. Alonso Suárez de la
Fuente del Sauce, abrir en la muralla la puerta que hoy es entrada principal,
mandando poner a un lado de la misma el escudo de sus armas, y al otro, el del
sello de la Colegial, que es idéntico al que tiene la Santa Iglesia de Jaén; en su
orla se lee: SL. CAPITVLIS ANTE MARIE VBETENSIS, y aun se conservan
ambos escudos. Sin duda no tuvo tiempo de construir la portada que proyectó,
que sería de estilo gótico, como las que construyó en las iglesias de San Pablo,
San Nicolás y San Isidoro. Ello es, que el obispo D. Sancho Dávila y Toledo,
dispuso la construcción de las dos fachadas de Norte y Levante, adosando
aquélla a la muralla y adornando ambas con dos portadas magníficas, de estilo
greco-romano, que hoy se admiran, campeando entre sus adornos los escudos de
armas del prelado.

Las obras empezaron en el año 1604, pero fueron suspendidas por falta de
recursos, a causa de la miseria pública, por esterilidad de los años sucesivos. Al
fin se terminaron en 1645, según se hizo constar en la fachada de la entrada
principal, en los pedestales de las columnas que adornan el segundo cuerpo.
Entre éstos y los que sostienen esculturas de dos Santos Padres de la Iglesia, hay
otras dos pilastras, en las que el Cabildo Colegial mandó inscribir el voto y
juramento hecho de defender la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen,
según consta en el libro de actas del Cabildo Colegial, en la del día 25 de
noviembre del indicado año de 1645, cuya inscripción, en nexos, dice:
«INSIGNE HUYUS ALMA ECLESIAE CAPITULUM VOTO SE
OBSTRINXIT INMACULATAE DEY PARE VIRGINIS CONCEPCIONIS
PROPUGNANDA. ANNO MDCXLV». En las basas y pedestales que sostienen
los Santos Padres, y en las de las columnas jónicas de dicho segundo cuerpo, se
puso: «MARÍA SANTÍSIMA SEÑORA NUESTRA, CONCEBIDA SIN
PECADO ORIGINAL». En la fiesta que debía hacerse y que se acordó en la
referida acta, se consignó la prevención de que el pertiguero de la iglesia
advirtiese al predicador que después de la salutación dijese el «bendito y
alabado».

Es muy notable la moldura que llena el entablamento de esta portada,
representando en medio relieve la Adoración de los pastores al niño Jesús, que
está en brazos de su madre. Todas las figuras están bien delineadas, su expresión
y actitudes son propias, y su ejecución perfecta. Sentimos no haber podido hallar
el nombre del escultor que talló tan magnífico relieve. En la puerta de Levante,
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llamada «de la Consolada», hay también algunas figuras que no carecen de
mérito.

El magnífico y espacioso coro que ocupa el centro de la iglesia, se construyó
por los años de.1538 a 1550, bajo los auspicios del piadoso celo de los obispos
de la Diócesis D. Francisco de Mendoza y D. Pedro Pacheco. El primero costeó
la grandiosa reja que lo cierra por su frente, obra bien acabada y de especial
mérito; el escudo de armas del prelado se ve en el centro de la verja. No hemos
hallado el nombre del artífice que labró esta notable obra.

El segundo prelado ayudó con limosnas a construir la sillería, que tallaron
los maestros Juan de Reolid y Luis del Aguila; la labor en conjunto es grandiosa,
pero en sus detalles no se observa la delicadeza v corrección de otras obras de
este género que existen en Úbeda, exceptuando la Silla Episcopal y su
coronación, que son de superior mérito.

Dos maestros nombrados, uno por el obispo y otro por el Cabildo Colegial,
tasaron la obra en 1550, en el mes de julio, en cuyo documento consta que 34
sillas del coro altas y bajas valen 264.946 maravedises; los escaños valen otros
20.404 maravedises; la talla que tenían hecha en los pilares de las sillas bajas,
con. sus veneras, que están debajo del atril, porque esto no estaba en la muestra
ni en las obligaciones, se tasaron en 7.017 maravedises; otras sillas altas y la
obispal en 307.641 maravedises y la altura de las sillas y demás obra, así como el
ancho, lo aprecian en 24.154 maravedises. Se consignaron algunas faltas para
que se corrigiesen.

En el año 1765, el Cabildo Colegial hizo una representación al obispo,
exponiendo el estado ruinoso de la iglesia, que se comprobó por un expediente
que el provisor y vicario del obispado mandó formar, así como la necesidad de
hacer una sacristía más capaz que la que había; y en su consecuencia, mandaron
reparar la Capilla mayor, reforzar algún muro y hacer la sacristía. Las obras
empezaron el día 8 de julio de 1775, y quedaron terminadas el 20 de diciembre
de 1777. Trabajaron y dirigieron las obras el alarife de Jaén José García, con los
de Úbeda Juan de la Cruz Consuegra y Diego Rodríguez. El obispo Fray Benito
Marín dio la limosna de 15.000 reales para la obra. Otros reparos se hicieron en
1856, por reclamación al Cabildo de la ciudad, por el viceprior de la parroquia e
informe del arquitecto provincial señor Padilla, que vino a reconocer la iglesia.

La torre que tenía el templo, de la que aún puede verse parte del primer
cuerpo, era de construcción romana, hecha con materiales de obras más antiguas,
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recrecida y elevada por los árabes, y desde la cual el Muccin los llamaba a la
oración. En ella se pusieron campanas por los cristianos de la reconquista.
Cuando los Reyes Católicos mandaron derribar los adarves y torres que
separaban el Alcázar del casco de la ciudad, quedó esta torre en pie por
pertenecer a la iglesia, que la sostuvo con grandes gastos. Los últimos reparos se
hicieron con donativos del obispo D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, en 1645;
y cuatro años después se pusieron algunas campanas, fundidas por Juan Felipe
de Arribas y Juan Bautista (sin apellido). Esta torre, como las de las demás
parroquias, servía de asilo a los que, perseguidos por la justicia, se acogían a
sagrado, según derecho de la época. A principios del siglo XVI, a consecuencia
de las rivalidades y hechos frecuentes entre los bandos de los Cuevas y Molinas,
que continuamente tenían alborotada la ciudad, Pedro de. Sanmartín, regidor y
veinticuatro de ella, que pertenecía al bando de los Cuevas, dio queja al
Emperador Carlos V, manifestándole la conveniencia de derribar dicha torre, que
servía de asilo a los malhechores, que desde ella se defendían de la justicia.

El emperador, por su cédula fechada en Valladolid a 30 días del mes de
octubre de 1524, que existe en el archivo de la iglesia, mandó hacer información,
que se principió en 26 de enero de 1525, por el bachiller Villarreal. Esta
información está rota e incompleta en dicho archivo, y en ella consta, entre otras
cosas, respecto a la propiedad que la iglesia tenía de dicha torre, que siempre
había sido de ella y mantenida con costosos reparos; que en ella como en las de
las demás iglesias, se recluían los perseguidos por la justicia, que se acogían a
sagrado, y cuando la justicia no respetaba el derecho, los sacaba, como había
sucedido hacía poco que sacaron a Antón Ruiz de Baeza y lo ahorcaron, y a
Perafán de Rivera y lo degollaron; que no se acogían ladrones ni robadores,
como en la provisión se hacía relación, y se ponía por testigo al mismo
denunciador Sanmartín, que como caballero, juraría ser verdad.

El resultado de la información fue que la torre quedó en pie, y como hemos
dicho se reparó en 1645, hasta que, en vista de lo costoso que resultaba el
sostenimiento del vetusto edificio, acordó el Cabildo Colegial hacer una torre de
espadaña encima de la fachada, al extremo izquierdo de ella, la que se derribó
por ruinosa en 1860, no obstante que en 1842 se le había apoyado por un
contrafuerte, que aún subsiste, como sostén de la fachada. Dicho campanario se
reemplazó en los años de 1886 y 1887, con los dos que hay en la actualidad
encima de la fachada, cuya traza dio y dirigió la obra D. Felipe Vara, ayudante
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de obras públicas, a instancias del prior D. Alejandro Monteagudo, que
emprendió la reparación de la iglesia con limosnas y otros recursos que encontró
en ella, falleciendo sin terminar sus proyectos.

Queda dicho que en la actualidad tiene esta iglesia dos puertas que dan
ingreso al claustro. Los lados laterales de éste, que limitan el patio, terminan en
otras dos que dan entrada al templo. Se ignora si el patio actual, que fue de la
antigua mezquita, estaba rodeado, como hoy, por dicho claustro, que es de estilo
gótico, observándose restos de arquitectura más antigua; en los anchos pilares
que sostienen los arcos ojivales, cuyos nervios nacen de capiteles de formas
variadas, figurando canastillos y lámparas con molduras de hojas, tallos
entrelazados y animales caprichosos, que acusan reminiscencias gótico-
bizantinas, cuyo arte degeneró en España en la primera mitad del siglo XIII, al
nacer el ojival. Sin embargo, la reforma del claustro es de últimos del siglo XV;
lo costeó en parte la ilustre familia de los Becerras, cuyo escudo de armas adorna
algunos capiteles. La distribución de los arcos es desigual. En un frente hay dos,
en el espacio que en otro ocupan tres, con la particularidad que dichos arcos
están reforzados por otros de paramento liso, que arrancan también de las
impostas de los pilares, sin guardar armonía e igualdad, pues ambos son
excéntricos. La crucería de las bóvedas tiene en los puntos de intersección de sus
nervios florones lisos. Los pilares tienen, por la parte del patio, contrafuertes, y
en los ángulos, en la parte superior, vierten las aguas gárgolas figurando
animales monstruosos. De las capillas que había en el claustro se hablará
después.

La iglesia presenta hoy un aspecto grandioso, llena de luz. Consta de tres
naves espaciosas y dos laterales en que se abren las capillas. De los pilares sin
adornos que sostienen las naves, arrancan arcos ojivales hasta el crucero, los de
éste rebajados. El estilo de las capillas, abiertas en las naves laterales y en los
frentes exteriores del coro, representa por sus columnitas espirales, sus arcos de
caprichosas curvas y la mala distribución de adornos, la decadencia del arte o el
capricho y mal gusto de los artistas. Este desorden ha hecho decir a un crítico1,
que este templo ofrece la especialidad de encontrarse representados con él todos
los géneros de arquitectura y hasta otros muchos que, no ha dado a conocer el
arte.



HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Tomo II

Edición digital conmemorativa del centenario de su publicación:  1906-2006

Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”                                                             14

Las bóvedas que cubren las naves, forman un cañón, seguido con aberturas
que dan pase a la luz por sencillas ventanas con cristales de colores. Una cornisa
corrida, disimula el arranque de las bóvedas, en las que figuran pintados en
recuadros escudos de armas de los obispos de la diócesis bienhechores de la
iglesia; que el Cabildo Colegial, en sesión del 27 de mayo de 1724, acordó se
fijasen las armas del obispo que en aquella fecha regia la diócesis, D. Rodrigo
Marín y Rubio, en el frontis del arco toral; se dispuso que fueran de yeso
cortadas de talla. Ignoramos si esto se cumplió pues este escudo no existe hoy.
En el primer recuadro de la nave de en medio, las armas del señor obispo D.
Pascual, que gobernó la diócesis de 1250 a 1275. En el segundo recuadro que es
en el crucero, el Capelo que había en memoria de estar allí enterrado el señor
obispo D. Gutierre Telles, que gobernó de 1317 a 1322. En el tercer recuadro, a
la entrada del Coro, otro Capelo que había donde está enterrado el señor obispo
D. García Pérez, Arcediano que fue de Úbeda y que, elegido obispo en 1301,
murió en 1316. En el cuarto recuadro las armas del señor obispo D. Nicolás de
Biedma, que dio constituciones nuevas a esta iglesia. en 1371. En el quinto
recuadro las armas del Sr. D. Diego de los Cobos y Molina, natural de Úbeda,
que dejó a esta iglesia el patronato del Hospital de Santiago. Se fijó lugar y sitio
para las armas del Ilmo. Sr. D. Antonio Brizuela y Salamanca, y fue encima de la
reja de la Capilla de Nuestra Señora de la Yedra, el que había de costear el señor
don José Muñoz Villeta, Chantre de esta iglesia. Esta parte no debió cumplirse,
pues por lo menos hoy no existe tal escudo. Tampoco se pusieron en el frente de
los pilares del arco toral las armas del obispo Marín y Rubio, pues las que hay
son las del obispo D. Francisco Delgado, que rigió la Diócesis de 1566 a 1576 y
murió en Baeza. Tampoco existen los capelos de los dos obispos enterrados en la
entrada del Coro, pero sí los escudos en la nave.

Descrito a grandes rasgos el estado actual de la iglesia, terminaremos con la
reseña de las capillas que la adornan, así como la de las que hubo en el claustro.

No existen en el Archivo de Santa María documentos completos sobre la
fundación de sus primeras capillas en las naves laterales y en el claustro. Parece
que en el siglo XIV empezaron a generalizarse estas fundaciones, y algunas
noticias de ello se encuentran en testamentos de dicho siglo, y abundan más en el
inmediato. La piedad y celo religioso, que tan gran desarrollo tomaron a la
conclusión de la conquista del reino de Granada por los Reyes Católicos, en el
último tercio del siglo XV, llenó la iglesia de piadosas fundaciones que
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continuaron en el inmediato, dejando magníficos testimonios del arte ojival en
sus más brillantes periodos, lo mismo que del greco-romano en los tiempos
posteriores. Estas fundaciones tenían por objeto servir de enterramiento a los que
las fundaban y a sus descendientes, y elevar sobre sus tumbas continuas preces al
Altísimo por intercesión del santo tutelar a que se dedicaban, dejando vinculadas
pingües rentas para sostenimiento de este culto. En el año 1645 se contaban en el
interior de la iglesia y su claustro treinta y dos capillas, sin la mayor. Hoy se
hallan abandonadas las del claustro, y sólo quedan en la iglesia once, con la
mayor, y algunos altares que los antiguos llamaban también capillas.

Capilla mayor.— Ocupa el mismo sitio en que se celebró la primera misa a
que asistieron los conquistadores, para dar gracias a la Virgen de la Asunción,
bajo cuyo patrocinio se puso la iglesia, por la protección otorgada en la penosa
conquista de la Villa, y a cuya primera festividad asistió, como queda dicho, el
rey conquistador D. Fernando III, para rendir devotamente su grandeza a la
Reina de los Ángeles, madre de Dios, cuya efigie llevaba dicho rey consigo en
su caballo de batalla y en sus estandartes. Debió continuar esta Capilla en su
primitivo estado hasta los tiempos del rey Enrique III en que, como hemos dicho,
se reedificó la iglesia.

En el año 1483, D. Juan de la Cueva, Vizconde de Huelma, y D. Beltrán, su
hermano, Duque de Alburquerque, vecinos y naturales de Úbeda, compraron al
obispo de la Diócesis D. Luis Osorio, la concesión de esta capilla para sepultura
de la familia, obligándose a hacer las obras necesarias, poner rótulos, imagenes,
armas y pendones, no poniendo en las gradas ni delante del altar bulto ni edificio
alguno que impidiera la celebración de los divinos oficios. El Duque dio para
ello de limosna para la iglesia y su reparo, cuatro mil maravedises de la moneda
usual, y además ciertas fincas y juros, y varios ornamentos, capa y dalmática de
terciopelo, con obligación de ciertos aniversarios y misas, y además quince mil
maravedises para reedificación y reparo del templo. La escritura se extendió y
firmó en la iglesia de Santo Domingo, en la que el Cabildo Colegial se reunía
mientras se hacían las obras, en 14 de octubre de dicho año, ante el escribano
Juan Sánchez de Torres, firmándola D. Pedro Vela, Tesorero de la Colegial; Juan
Diaz de la Calancha, Chantre; Gil Sánchez, Arcipreste; Bartolomé Sanchez
Montoya, Vicario, y los canónigos Pedro Díaz Almogera, Fernán Pérez de
Camarena, Alsonso Díaz de Medina, Fernán Martínez de los Arcos y Alonso
Trapera. Por parte del duque don Beltrán de la Cueva, firmó su apoderado
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Alonso Cáceres. Después debieron surgir dificultades por la cuestión de
sepultura, y el Duque y el Cabildo no se entendieron según aparece en un libro
del archivo y en el testamento del Duque, en el que consta mandó ser sepultado
en la villa de Cuéllar, en el monasterio de San Francisco. El patronato de la
Capilla quedó en la casa del Duque. Las obras no debieron terminarse, ni se
recibieron los mármoles y jaspes que el Duque había ofrecido para más
embellecer la Capilla, pues falleció poco tiempo después en 1./ de noviembre de
1492, habiendo asistido al sitio y toma de Granada.

Su hijo mayor y heredero D. Francisco Fernández de la Cueva, aumentó dos
mil maravedises a los cuatro mil que su padre había legado en cada año a la
Capilla, firmándose la escritura en Baeza, en 15 de enero del año 1506.

Los escudos de la casa de los Cuevas y de doña María Mendoza (de la casa
del marqués de Santillana, Duque del Infantado), mujer que fue de D. Beltrán, se
pusieron y aún existen, en el interior de la capilla y parte alta del testero
principal. Debieron ponerse por D. Alonso de la Cueva y Benavides, pues el
escudo de esta última familia, que es un león fajado, figura en el segundo cuartel
del de los Cuevas.

El antiguo enterramiento de los Cuevas estuvo en la iglesia de Santo
Domingo, delante de la capilla o altar de San Marcos; pero consta que D. Hugo
Beltran, caballero francés que avecindó en Úbeda y casó con doña mayor de la
Cueva, fue enterrado en esta de Santa María. Se había hallado D. Hugo en la
famosa batalla del Salado, que ganó D. Alfonso X, llevando el pendón Real, que
después quedó colgado en dicha capilla. Era de damasco morado y subsistió
hasta hace pocos años que desapareció y no se sabe su destino; quizá fuese
vendido a algún anticuario, como tantos otros gloriosos recuerdos. También
estaba colgado en esta capilla el pendón que con la gente de Úbeda llevó D. Juan
de la Cueva, comendador de Bedmar, cuando por mandado del Emperador
Carlos V, fue al reino de Valencia a sofocar el levantamiento de las germanías en
1521 y murió de un saetazo en el ataque de Crevillente. Su cadáver fue traído a
Úbeda y sepultado en la capilla. También ha desaparecido dicho pendón que era
de damasco carmesí.

El retablo de la capilla lo mandó reformar D. Alonso de la Cueva y
Benavides, hijo del comendador de Bedmar D. Luis y nieto de D. Juan, el que
murió en tierra de Valencia, como queda dicho. También adornó los muros
laterales con ocho urnas sobre ménsulas que hoy existen y encierran reliquias de
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las vírgenes que padecieron martirio con su maestra Santa Úrsula, que dicho D.
Alonso de la Cueva, que era cardenal de la iglesia romana, trajo de Colonia,
según consta de la licencia que dio el provisor de Jaén D. Gabriel de Guevara,
por el cardenal obispo de la diócesis D. Pedro Pacheco, para que en procesión
general se recibiesen dichas reliquias y se condujesen a la Colegial, desde el
monasterio de San Nicasio, de religiosas franciscas, donde se habían depositado.
Su fecha a 24 de marzo de 1554.

Dicho antiguo retablo, que tenía las armas de la ciudad, se reemplazó en
1777 por otro de rica talla en forma de tríptico, que costeó el tesorero de la
Colegial don Juan Andrés del Santísimo Biedma y Ahumada, con acuerdo del
Cabildo, de que se dio cuenta a la ciudad, que reclamó como suyo el antiguo
retablo por medio del regidor D. Rodrigo de Orozco. Se formó expediente, según
consta en el libro de actas, en la del 7 de mayo, y al fin la corporación municipal
cedió el retablo a la iglesia, en donde no parece en el día, al menos con las armas
de la ciudad que lo adornaban. En el año 1824, otro tesorero de la Colegial, D.
Juan Antonio Muñoz de Lago, con acuerdo del Cabildo, costeó y mandó poner
en la Capilla el tabernáculo que hoy existe, quitando el precioso retablo citado,
que se puso incompleto en la capilla lateral que servía de parroquia, donde aún
se conserva. También mandó dicho tesorero abrir en lo alto del testero el
camarín que hoy se ve, para colocar en él una imagen de la Virgen, e hizo otras
obras en la iglesia de que se hará mención.

En un ángulo de la capilla hay colocada sobre un pedestal, una imagen del
Arcángel San Miguel, que procede del extinguido convento de Carmelitas
Descalzas. Fue hecha en 1671, con ayuda del Ayuntamiento de la ciudad, que
dio doscientos ducados, como consta en las sesiones de 16 de marzo de dicho
año, y de 26 de junio de 1676. No hemos encontrado el nombre del artífice que
talló esta interesante imagen. En el otro ángulo hay otra imagen del compatrono
de la ciudad San Juan de la Cruz, obra de escaso mérito artístico, que las monjas
Carmelitas Descalzas cedieron a la Colegial, y que ellas lo obtuvieron del pueblo
de Mancha Real.

La capilla es espaciosa, sus muros lisos; está coronada con una suntuosa
cúpula, que termina en preciosa linterna, de muy buen gusto; pero que lo
abigarrado de sus pinturas y las de los muros, no favorece la severidad del culto
ni cl sentimiento religioso.
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Capilla de Santiago. —Esta espaciosa capilla, situada al lado del
Evangelio, ha estado cerrada al culto por espacio de seis años, por ruina de la
media naranja que la cubre. En 1895 la hizo reedificar el párroco D. Fernando
Pulpillo2, que también mandó poner en su entrada una verja de hierro traída de
Sevilla, e hizo otras pequeñas reformas.

En el siglo XIV sólo era un altar llamado de la Cruz, que ocupaba el testero
de la nave, que fue concedido para su sepultura a D. Juan Sánchez Salido, por el
obispo de Jaén D. Rodrigo Fernández de Narváez, por los beneficios que había
hecho a la iglesia. D. Juan Sánchez Salido estuvo casado con doña Leonor
Sánchez de la Cueva, hija de Gil Martínez de la Cueva, abuelo de D. Beltrán,
primer Duque de Alburquerque, y ambos se enterraron en dicho sitio, como
también algunos de sus sucesores.

María Alonso Salido, mujer de Pero Sánchez Salido, que había heredado el
patronazgo de su padre Juan Sánchez, fundó en 1460 una capellanía, dejando
dispuesto en su testamento, que en la capilla se dijeran perpetuamente doce
aniversarios y tres misas de requien, con otras mandas, para cuyo cumplimiento
dejó vinculadas huertas y otras fincas.

Por los años de 1548, debió haberse extinguido el patronato y hallarse
abandonada la capilla, según se deduce de una provisión del emperador Carlos
V, fechada en Valladolid a 25 días del mes de agosto, en la que se confirma la
donación hecha por el Concejo de Úbeda (en sesión de 1./ de septiembre de
1546) a Juan Vázquez de Molina, y en otra cédula de 30 de noviembre, a su
hermano D. Diego de los Cobos, que después fue obispo de Jaén, de «una
Calleja, suelo y sitio público, junto a la antigua barbacana, y lo que necesitase de
la plaza de Santa María, para construir una Capilla para más ornato de la
iglesia». La segunda concesión del Concejo se hizo, porque hecha la traza y
abiertas las zanjas, se vio que la capilla ocupaba más terreno que el pedido antes
por Juan Vázquez. Las actas de concesión fueron firmadas por el corregidor
Suero Alonso de Solís y los regidores Juan de Rivera, el comendador Diego
López Mexía, Diego Vela de los Cobos, Diego López de Sanmartín, Antonio
Ortega, comendador Gil de Valencia, Pedro de Sanmartín, Rodrigo de Orozco,
Juan de Alameda, Luis de Valencia, Antonio Salido, Juan de la Cueva,
comendador Andrés Dávalos, Francisco de Molina, Pedro Dávalos, Sebastián



HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Tomo II

Edición digital conmemorativa del centenario de su publicación:  1906-2006

Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”                                                             19

Mayno, y dio fe el escribano Juan de Santa Cruz.
La obra quedó en aquel estado, pues consta de un testimonio dado por el

escribano Antón de Cazorla, a petición del canónigo de la Colegial D. Cristóbal
Becerra, que el obispo D. Diego de los Cobos, por su testamento y última
voluntad, dejó todos sus bienes, raíces y muebles, a la fábrica de la iglesia mayor
Colegial de Úbeda, tomando dicho canónigo posesión de ellos como
mayordomo, y entre los bienes se cita «un solar que tiene sacado de cimientos,
que está junto a la dicha iglesia e llega a la puerta de la Consolada, saliendo con
paredes del Emparedamiento de Sancho Iñiguez» (hoy cárcel del obispo y de
propiedad particular), «e con la calle real, e con la plaza de la fuente de abajo, e
a la fábrica de la iglesia mayor pertenece en propiedad». Este testimonio fue
sacado en el año 1565 en que falleció el obispo. Sin duda el grandioso proyecto
de la construcción de la capilla y hospital de Santiago, que empezó en 1562, hizo
que el prelado dedicase a él toda su atención, y no prosiguiese la construcción de
la capilla de Santa María.

Por acuerdo del Cabildo Colegial, fue cedida dicha obra al comendador don
Rodrigo de Orozco, que la había pedido para hacer la capilla, y que sirviese para
su enterramiento y el de sus descendientes, y para que se colocara en ella el
Santísimo Sacramento. Así consta del testamento de doña Francisca de Aranda,
mujer que fue de D. Rodrigo de Orozco, hijo del anterior, en cuyo documento
manda ser enterrada en la capilla que se ha de hacer en la iglesia mayor por
disposición del señor comendador D. Rodrigo de Orozco, su suegro; y entre
tanto manda que se la entierre donde está su tía doña Francisca de Aranda, mujer
que fue del dicho su suegro. El testamento fue hecho en el año 1581.

En otro testamento otorgado en 17 de octubre de 1602, por doña María de
Aranda y Cobos, viuda de D. Rodrigo de Orozco (sin duda fue segunda mujer),
consta que dejó fiestas y misas en la Capilla del Sagrario de la iglesia mayor, que
el comendador D. Rodrigo de Orozco, caballero del hábito de Santiago y
comendador de Villahermosa, su suegro, mandó edificar para que esté en ella
perpetuamente el Santísimo Sacramento, y que a ella han de ser trasladados los
huesos de dicho comendador y los de D. Rodrigo, su hijo, marido que fue de la
testadora, que también se había de sepultar en ella.

La Capilla, en dicha fecha, no estaba concluida, y hasta el año 1647, en 1./
de febrero, no acordó el Cabildo trasladar allí el Sagrario, que estaba en la
Capilla de la Yedra y se llamaba Capilla Nueva del canónigo D. Antonio Molina,
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que quizá heredara el patronato de ella.
La portada que hoy se ve en su entrada, fue puesta en 1888, por disposición

del párroco D. Alejandro Monteagudo, que la mandó quitar del interior de la
Capilla de San Francisco Javier, donde formaba altar. La Capilla es muy
espaciosa y cubierta por una gran cúpula; su arquitectura no tiene nada de
notable, y ostenta los escudos de armas del fundador, en los cuatro ángulos,
encima de la cornisa, sobre la que se levanta la bóveda. También se halla en ella
el antiguo retablo del altar de la Capilla mayor, como se ha dicho, aunque
mutilado. Sirvió de parroquia muchos años y tenía su Sacristía, hoy convertida
en habitación de sirvientes de la iglesia. Y decimos que servía de parroquia,
porque teniendo Santa María culto catedral, había de existir una Capilla
independiente, para cuanto se relacionara con la misma parroquial de la iglesia.

Al lado derecho de esta Capilla, tiene el templo una puerta de entrada,
encima de la cual hay una tribuna que antiguamente comunicaba con el
emparedamiento de Sancho Íñiguez, para que las emparedadas oyesen los
divinos oficios.

Capilla de San Blas.— Colateral a la puerta dicha, se abre esta Capilla, de
antigua edificación, no existiendo en el archivo antecedentes de su fundación,
pues debió hacerla un Peñuela y Carvajal, cuyo escudo de armas figura en la
clave de la bóveda. También ignoramos el título con que se fundó, pues el que
hoy tiene es moderno. La antigua Capilla de San Blas, que existía en 1661;
estaba situada en el lugar que hoy ocupa la de San José, como se dirá al hablar
de ella. El retablo que tiene, se trasladó del lado derecho de la puerta de la
Sacristía, que ahora ocupa un pobrísimo cuadro de la Virgen del Rosario, y se
llamaba el altar de San Blas en el siglo XVIII. Hace muchos años que la Capilla
que nos ocupa está sin culto, y ha servido en el siglo anterior y gran parte del
presente para la colocación del monumento en el día del Jueves Santo3. La
arquitectura de esta Capilla es de estilo ojival y nada tiene digno de mención.

Capilla de San Juan Nepomuceno.—Esta Capilla, situada al lado de la
anterior, es también muy antigua, y fue reedificada con el título de San
Sebastián, por devoción de Lope Díaz, según consta de su testamento hecho en
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10 de febrero de 1614, ante el escribano Juan de Álvares, donde dice «que
edificó la Capilla de San Sebastián en la iglesia de Santa María». Los escudos de
armas del fundador, únicos adornos de la Capilla, figuran en los arranques de los
nervios de la bóveda y están muy maltratados. La arquitectura es ojival.

Capilla de San Francisco de Paula.—En el año 1571, fue fundada esta
Capilla, colateral a la anterior, por el canónigo Sebastián de Magaña, natural de
Úbeda, hijo de Pero de Magaña y de Catalina Pérez, su mujer. Dicho canónigo
pasó a las Indias, con el cargo de juez y oficial de Su Majestad y su tesorero, del
que por los años de 1555, le hizo merced el príncipe D. Felipe, en vida del
emperador D. Carlos, su padre. Por su testamento, hecho en Santiago de Celi,
provincia de Popavan, ante el escribano Gaspar de Salamanca, al que presentó
escritura en 21 de dicho año de 1571, mandó a su hermano Juan de Magaña,
también canónigo de la iglesia Colegial de Santa María, al que desde el año 1557
remitía fondos, que construyera en dicha iglesia «una Capilla de moderado
edificio, con la advocación de la limpia Concepción de Nuestra Señora la Virgen
María, y que se pusiera un retablo a pincel, con cinco divisiones; en la primera,
centro y espacio mayor, ha de estar Nuestra Señora de la Concepción; en la
segunda, superior derecha, ha de estar la Salutación del Ángel Gabriel, con la
letra de Ave María; en la tercera, superior izquierda, el Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo; en la cuarta, la Oración de Jesús en el Huerto con sus
discípulos; y en la quinta, el Descendimiento de la Cruz con San Juan,
Nicudemus y José de Arimatea». Dejó muchos bienes para una capellanía y
nombró su patrono al dicho su hermano Juan, que cumplió su voluntad.

Aún existe el retablo a pincel, hecho según el deseo del fundador; pero la
parte central del cuadro en que estaba la Virgen, que debía ser pintura de mérito,
ha sido quitado por manos salvajes, poco escrupulosas, y se ignora dónde ha ido
a parar. Quedó el claro que comunica luz a la Capilla por el patio, y en él se
colocó no hace muchos años, una efigie de San Francisco de Paula, y de aquí el
título nuevo de la Capilla. No hemos hallado el artista que pintó dicho retablo. El
estilo de la obra de la Capilla es ojival como el de las anteriores, y en ella se
halla el escudo de armas del fundador.

El cuarto del Tesorero.—Al lado de la Capilla de San Francisco de Paula,
está la puerta principal que da entrada a la iglesia por el claustro, y a su derecha,
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en el testero frente a la Capilla mayor, se halla el cuarto del Tesorero, que fue
antigua Capilla, que se convirtió en habitación para oficina del canónigo que
tenía aquel cargo. En ella estaban los cuadros del busto de los Apóstoles, que
hoy adornan la Sacristía. La arquitectura es ojival, como las anteriores, y se
ignora el fundador, aunque sospechamos lo fue el jurado Gonzalo de Carvajal y
su mujer doña María de Peralta, pues la hija de ambos, Ana de Carvajal, mujer
de Hernando de Valencia, regidor y natural, como los anteriores, de Úbeda, por
su testamento, hecho ante Juan Merlín en 25 de diciembre de 1509, fundó una
capellanía en esta Capilla, llamada de los Carvajales, que había fundado su
padre. Como esta familia era de las linajudas de Úbeda, no dejaría de poner los
escudos de sus armas en su fábrica, como era costumbre; pero sin duda se
taparon o destruyeron al poner el techo que la separa en dos pisos, para formar el
cuarto que lleva el referido nombre del Tesorero.

Capilla de la Yedra. — Al lado derecho de la anterior y detrás del coro, se
halla esta Capilla, que fue fundada, acaso sobre ruinas de otra más antigua, el
año de 1505 por el canónigo proto-notario y arcediano de la Colegial D. Rodrigo
Sagredo, a quien el Cabildo de la misma había concedido licencia en dicho año.

La edificó a sus expensas, con la advocación de Nuestra Señora de la
Concepción, como consta de su testamento, que en 18 de julio de 1524, hizo en
Baeza, donde residía, ante el escribano Diego Pérez Godoy, con licencia del
obispo de la diócesis D. Esteban Gabriel Merino, que se la había dado el día 6 de
dicho mes. Consta en el testamento, que había edificado una Capilla en la iglesia
Colegial, a espaldas del coro, y que le puso una reja muy buena y dos sacristías;
la una edificada con su cámara y la otra por edificar. Dejó por patronos a los
señores canónigos que residen en Úbeda y Baeza, y dispuso lo sepultasen en
dicha Capilla, en la que fundó capellanías, adjudicándoles bienes. Nombró por
heredera usufructuaria de todos los que poseía, a su madre Catalina de Aranda,
asignando legados a su sobrino Cristóbal de Villena, prior de la iglesia de San
Pablo.

En un pleito incompleto que existe en el archivo de la Colegial, formado por
dificultades que surgieron entre los herederos y el cabildo de ella, consta que la
reja muy buena que el fundador puso en la Capilla, y que es una joya del arte, la
hizo «Bartolomé Regero, maestro herrero, vecino de Jaén», el. que no habiendo
cobrado el total importe de la obra a la muerte de Sagredo, reclamó a los



HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Tomo II

Edición digital conmemorativa del centenario de su publicación:  1906-2006

Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”                                                             23

herederos cien ducados de oro, que se le quedaron debiendo. Se le adjudicaron
fincas y se dio por contento y pagado. Hoy está la reja bastante maltratada; hace
muy pocos años que esta bella muestra de la habilidad e inteligencia del maestro
Bartolomé Regero, quedó mutilada, pues se vendió su magnífica cerradura en
tres mil reales, a uno de esos rebuscadores de antigüedades, que tenemos
entendido la vendió en cinco mil. ¡Acaso ni aún habrá quedado en España, cuyo
triste destino es enriquecer con sus preciados monumentos, testigos de nuestras
glorias artísticas, los museos y colecciones del extranjero! Sería largo el catálogo
de los preciosos monumentos antiguos, en pintura, tejidos y de todas las
manifestaciones del arte, que en fechas no lejanas han salido de los templos y
casas particulares de esta población, sin que nadie se preocupe de ello ni ponga
coto a este desdichado abuso.

Después del pleito indicado y a instancias de Andrés Carrillo, la Capilla fue
curada de la corte de Roma, por doscientos escudos que le había quedado
debiendo el arcediano Sagredo. Aún no había transcurrido un siglo, y la Capilla
estaba en el mayor abandono y ruinosa, pues en 17 de febrero del año 1602, el
Cabildo Colegial la cedió a D. Lope Molina Valenzuela, para su enterramiento,
el de su madre y sucesores, a condición de que la reparase; así se hizo constar
por escritura.

Los escudos de armas del arcediano fundador, figuraban en los florones
lisos de la bóveda, los que mandó quitar el párroco Sr. Monteagudo en 1890, y
se hallan hoy en la casa rectoral y archivo parroquial. También se hallan
cincelados en una columna de la verja, y esto, como no pudo quitarse, allí
permanece. El título actual de la Capilla se debe a que en el sitio que ocupa se
edificó, poco después de la conquista, una con la misma advocación, según
aparece en la bula que existe en el archivo de la iglesia, por la cual el papa
Clemente IV, en el año 1267, (cuarenta y tres después de la toma de Úbeda,)
concedió indulgencias a los fieles que visitasen al Santo Cristo que había en ella;
de lo que resulta, que esta Capilla es acaso la de más antigua fundación en
Úbeda.

El Santo Cristo es de excelente talla, y no sabemos si es el primitivo que se
puso en la Capilla, pues nos parece obra posterior al siglo XIII. Se desclavaba de
la cruz y se colocaba en un sepulcro para la procesión del Viernes Santo, que se
Llevaba al convento de la Santísima Trinidad, hasta el sábado por la noche en
que era devuelto a la iglesia de Santa María y vuelto a colocar en su cruz en la
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Capilla. Ignoramos cuando empezó esta costumbre, que subsiste en el día, con la
diferencia de que la imagen no se quita y pone en su cruz, y permanece en su
sepulcro en una Capilla que lleva su nombre, reformada para este objeto en
1854, por el prior don Juan Blanca.

En la Sacristía de la capilla de la Yedra, de que venimos tratando, que el
fundador Sagredo dijo quedaba hecha, se halla la cruz donde se ponía la referida
imagen del Santo Cristo, y quizá este sitio, que aún tiene señales de altares, fue
la antigua Capilla.

Hasta el año 1647, estuvo el Sagrario en este lugar, y fue trasladado a la de
Santiago, como se ha dicho. El retablo que hoy tiene en su altar único, lo costeó
el tesorero D. Antonio Muñoz de Lago, en 1824, y su construcción nada tiene de
particular.

La Capilla es elevada, su estilo ojival, con la particularidad de que el gran
arco de ingreso está formado en toda su extensión por baquetones, cintas y
escocias retorcidas, en forma de cable; la verja no cubre la altura del arco, por lo
que suponemos que el antiguo fue reemplazado cuando se cedió la Capilla a D.
Lope de Molina, a principios del siglo XVII, por el actual.

El altar de los Azulejos.— Junto a la Capilla de la Yedra, y debajo del
órgano, que en el año de 1540 estaba colocado en aquel sitio del muro, concedió
el obispo D. Rodrigo Fernández de Narváez, enterramiento a  D. Alonso Manuel,
de ilustre familia, que estuvo casado con María Sánchez del Pino. En dicho año,
hubo después un altar de azulejos, dedicado a San Acacio, que Íñigo de Molina y
su mujer Leonor de Arquellada, mandaron construir por devoción, pero la obra
no se llevó a cabo, o por lo menos no se terminó, pues en 1586, el licenciado
Juan Ruiz, cura de la iglesia, mandó en su testamento, ante el escribano Luis de
Quesada, la fundación de una capellanía en dicho altar, que había de hacerse en
la pared, entre la Capilla de la Yedra y la de los Baezas, encima de su sepultura,
por devoción que tenía a San Acacio. También dejó por dicho testamento otras
mandas para la iglesia. Hoy no existe señal de altar ni aun el Santo se halla en la
iglesia. En las obras últimamente hechas, se quitaron del sitio que ocupó el altar
muchos azulejos, que hicieron creer a algunos que habían descubierto restos de
obra de la época morisca.

Capilla de los Baezas (HOY BAUTISTERIO).—Por el testamento
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anteriormente citado, se sabe la situación de esta Capilla, que fue fundada por
Diego de Baeza, de ilustre alcurnia y uno de los bienhechores de la iglesia a
últimos del siglo XV o a mediados del mismo, pues en 1508, el vicario de la
iglesia Pedro de Jaén, mandó por su testamento, ante Juan Alcázar, ser enterrado
en la Capilla que tenía al lado de los coros, dejando mandas para la fábrica y
reparos del templo. En 1540, era capellán de ella y su patrono, Pedro de Cazorla,
que por su testamento, hecho en 30 de diciembre de 1552, dejó vínculo para una
capellanía en su Capilla, nombrando capellán. En dicho documento se dice que
su Capilla estaba debajo de los órganos.

Tenía el título de Nuestra Señora de la Estrella o Propópulo, e ignoramos si
fue el primitivo, aunque sabemos que Juan de Baeza, mercader de sedas, por su
testamento de 8 de enero de 1589 y codicilo de 5 de mayo de 1593, dejó bienes
para casar huérfanas y ser enterrado en su Capilla de Ntra. Sra. de Guadalupe,
donde estaban enterrados sus padres. Como los Baezas tenían otra Capilla en el
claustro desde muy antiguo, al ocuparnos de ella haremos algunas
observaciones.

La pila bautismal que hoy existe en esta Capilla es de mármol blanco,
adornada con cuatro escudos tallados en relieve, que parecen las armas de los
Zambranas, Moreno y Ortega Cabrío. Estaba esta pila en la iglesia de San
Lorenzo y, por referencias poco seguras, parece procedía de la extinguida iglesia
parroquial de San Juan Evangelista. El referido prior señor Monteagudo, la
mandó traer, llevando a San Lorenzo la que existía en Santa María, de que
haremos mención al tratar de aquella iglesia.

La arquitectura de esta espaciosa Capilla es ojival, pero recientemente se
reformó su portada, que quedó reducida a un arco sencillo de medio punto, y
tapiado, dejando su entrada reducida a una puerta.

Capilla del Santo Sepulcro.— Ignoramos el título antiguo de la Capilla y
la época de su fundación, que debió ser muy antigua, aunque reedificada a
principios del siglo XVI, como otras de esta iglesia. En 1856, la mandó reparar
el párroco D. Juan Blanca, y dispuso la colocación en ella del retablo antiguo de
la de Nuestra Señora de la Yedra, que, como queda dicho, estaba en la Sacristía
de la misma. En este retablo, yace en un lecho, dentro de un sepulcro de cristal4,
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el referido crucifijo antiguo. A los lados del altar, están las efigies de los Santos
Varones, José de Arimatea y Nicudemus, a quienes el pueblo de Úbeda,
especialmente las mujeres, tienen gran devoción, considerándolos como
abogados en todas sus cuitas.

La costumbre de implorar su protección, es por demás rara. En la familia a
quien han robado intereses, caballerías o algún objeto, o se les ha perdido alguna
cosa de importancia, o quieren saber la suerte que cabrá al hijo en el sorteo de
quintas, sale la mujer, sola o acompañada de parienta o vecina de su casa,
después de anochecido, en dirección a la iglesia, cuidando de recoger al paso y
conservar en la memoria, las palabras que oye de los transeúntes que pasan por
su lado. Llega al paseo que desde las Cadenas conduce a la iglesia de Santa
María, se arrodilla, y recorre así la distancia, que no es corta para tal ejercicio,
hasta la puerta de la iglesia, y allí reza sus preces invocando el auxilio de los
Santos Varones. Esta operación se repite tres noches, y creyéndose iluminada,
coordina y forma su juicio con las palabras recogidas, favorable o adverso a su
pretensión. Se comprende que el juicio formado es favorable a veces; pero lo
seguro e infalible siempre es que quedan llagadas o muy doloridas las rodillas,
por muchos días, que lo robado o perdido unas veces parece y otras no, y que el
hijo alguna vez saca un número alto en el sorteo; pero no porque los Santos
Varones no atiendan la súplica pierden las fieles su sencilla fe, ni dejan de sufrir
la molestia que les causa su devoción con la resignación más heroica.

Desde la última fecha de la citada reforma, tiene esta Capilla la advocación
del Santo Sepulcro. La portada es un precioso capricho de estilo ojival.

Capilla de San Francisco Javier.— Colateral a la anterior se halla esta
Capilla, conocida antiguamente con el título de San Gregorio y San Juan de
Letrán. Fue fundada por Pedro González de la Cueva, chantre de la Colegial,
según consta de su testamento hecho en 30 de agosto de 1589, en el que manda
ser enterrado en la Capilla que él edificó, que está a la derecha del coro, junto a
la de Jorge Ventaja, que él puso por nombre San Gregorio y San Juan de Letrán.
Cita un cuadro que representa la milagrosa misa de San Gregorio, que estaba en
un retablo y altar de la Capilla, que en la actualidad se hallan enfrente de ella, en
la parte exterior del coro, donde lo mandó trasladar el citado párroco
Monteagudo, en 1890; y también trasladó la portada de dicho altar, formando
con ella la de la entrada de la Capilla de Santiago, como queda referido. Dicho
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cuadro de San Gregorio es muy bueno, y no hemos hallado quién fue el artista
que lo pintó. El retablo del único altar que hoy queda en la Capilla procede del
extinguido Convento de la Compañía de Jesús, y la hermosa efigie de San
Francisco Javier que lo adorna fue legada a dicho Convento por Juan Chinchilla,
por codicilo a su testamento hecho en el año 1695. Cierra la Capilla una buena
verja de hierro, en cuyo centro se ostenta el escudo de armas del fundador.

La portada es semejante a la de la anterior Capilla. Está constituida por
arcos carpanel, que los forman la continuación de baquetones y escocias que
arrancan de las basas de los pilares, y todo el frente adornado con molduras y
labores de poco mérito, acusando el poco gusto o el capricho del artífice. La
bóveda está entrecruzada de nervios serpenteantes, cuyos cruces cubren florones
lisos.

Capilla de Nuestra Señora de la Merced (HOY SACRISTÍA).—Esta antigua
Capilla, de la que sólo se conserva la portada gótica, fue fundada con dicho título
a mediados del siglo XIV, quizá por Diego Róquez, pues su mujer Inés
González, en el año de 1402, dejó por su testamento dos fincas para ella. En
1496, era patrono de la misma Juan Mesía, hijo de Martín Mercader, que sería
descendiente del fundador, pues se llamaba la Capilla de los Mercaderes. En
1550 era patronato de Jorge Ventaja; su mujer, Leonor de Cambil, añadió a su
testamento un codicilo, ante el escribano que había otorgado el primer
documento Pero Fernández de la Puebla, en el que lega a esta su Capilla huertas
y otras fincas, para ciertas fiestas y misas. Después volvió a ser patronato de los
Mesía, según se deduce del testamento hecho por el canónigo D. Mateo
Alaminos en el año de 1690, en el que mandó ser enterrado en la Capilla junto a
la sacristía, donde estaba el Doctor Juan Mesía.

En el año de 1775, en que se emprendieron grandes obras para reparo de la
iglesia, se hizo la actual Sacristía, ensanchando el local a espaldas de la Capilla
que aún llamaban de los Mesía y de los Mercaderes, quedando un local muy
espacioso y cómodo. Dio la traza el clérigo Diego Rodríguez, por la que recibió
cuarenta reales; y el maestro Juan de Rus, recibió por la planta de la obra
ochenta reales. El costo de la obra ascendió a la cantidad de 40.467 reales. De la
obra antigua sólo quedó la portada gótica, no del mejor gusto; el arco de ingreso
se cerró, dejando abierta una puerta, encima de cuyo dintel se puso el escudo del
sello de la Colegial; el pequeño vestíbulo que da paso a la Sacristía, es parte de
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la antigua Capilla.
Adornan la Sacristía algunos pequeños cuadros pintados en cobre, entre los

que figura uno que representa el Descendimiento de la Cruz, de mucho mérito, y
parece obra de Alberto Durero. Hay otros pintados en tabla y lienzo, de escaso
mérito artístico. Los cuadros con los bustos de los Apóstoles no parecen de un
mismo artista; alguno es de excelente factura y pudiera ser fruto del pincel de
Juan Esteban, célebre pintor natural de Úbeda. Antes, como queda dicho, estos
cuadros del Apostolado estaban en el cuarto del Tesorero.

Al lado derecho de la puerta de la Sacristía, hay un sencillo altar, cuyo
retablo lo forma un malísimo cuadro de la Virgen del Rosario, que procede del
extinguido Convento de la Madre de Dios, conocido por las Cadenas. En el sitio
que ocupa, se hallaba San Francisco de Paula, cuya efigie se trasladó a la capilla
que edificó Sebastián de Magaña, de que queda hecha relación.

Cerrada en este sitio la nave, sigue una capillita o altar dedicado a San
Antonio, cuyo retablo de profusa labor es moderno. Al lado hay otra pequeña
capilla moderna, donde se venera la Virgen del Carmen; está edificada a la
entrada de la antigua Sacristía, al hacer la nueva. Lo que antes era la dicha
Sacristía, se llama hoy el vestuario, por el que se sube al gran salón donde está el
archivo de la iglesia.

Capilla de los Becerras.— Esta capilla es magnífica muestra que recuerda
los buenos tiempos en que dominaba el estilo gótico. Su portada, entre
baquetones y escocias, la forma una elegante curva corrida de follaje,
embellecida en sus lados con graciosas molduras, y las imagenes de San Pedro y
San Pablo, con San Lorenzo y otro santo, y en el vértice por la figura de la
Virgen, colocada bajo riquísimo doselete, que recuerda la época en que la
arquitectura cristiana reinaba sobre las demás.

Fue fundada esta hermosa capilla en el año 1505, por D. Pedro Becerra,
arcediano de la Santa Iglesia de Jaén y tesorero de la Colegial de esta ciudad de
Úbeda, y natural de la misma. La entrada de la capilla está cerrada por una verja
de hierro de mucho mérito, en la que, entre otros adornos, campea el escudo de
armas del fundador. Ignoramos el artífice que construyó esta verja; quizá fuera el
maestro Bartolomé Regero, que fabricó la de la Capilla de la Yedra por aquella
época. Igualmente nos es desconocido el artífice que construyó la portada.

El Santo Padre León X, en el año tercero de su pontificado, o sea en 1515,
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5 En esa Capilla, lujosamente decorada, y en la que se colocó un altar reproduciendo la gruta de

Nuestra Señora de Lourdes, se hizo una cripta donde están hoy los restos del párroco D.

Alejandro Monte agudo, lo s del Sr. D. Ignacio de Sabater, imp ortante hombre d e negocios y

representa nte en Cortes, n atural de Ú beda; los d e su esposa  doña P atrocinio Fernández Gutiérrez,

y los de su hijo político D. Juan Montilla y Adán, Ministro de Gracia y Justicia, natural de

Alcaudete, (casado con doña María de Sab ater Fernández), que falleció en Úbeda en octubre de

1904.
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expidió su bula, por la que dio a esta Capilla un beneficio de la iglesia de la
Magdalena de Jaén. También en el año 1528, autorizó al fundador Becerra, para
darle sus instituciones y nombrar cuatro capellanes y un sacristán para el servicio
de su capilla, cuyas instituciones fueron revisadas y confirmadas por el obispo de
la diócesis D. Diego Tavera. El cuaderno de pergamino en que están escritas, se
halla bien conservado en el archivo de la iglesia.

Dentro de esta Capilla se encuentran los retratos de los fundadores y algún
descendiente de la Capilla de San José, que son de la familia de los Medinillas,
Marqueses de Vezmeliano. Al lado de la portada, en el rincón que forma con el
testero de la nave, había una pequeña puerta que daba entrada a la iglesia por el
Alcázar, cuya puerta se tapió hace veinte años.

Capilla de San José. — En el testero de la nave lateral, al lado de la
Epístola, se abre esta capilla, de moderna fundación. Antiguamente había otra en
el mismo sitio, con el título de San Blas. Así consta de un testamento, fecha 14
de enero de 1661, otorgado por doña María Ugarte, doncella hija de Juan Ugarte
de Larramendia y de Luisa López de Blas, en el que manda ser enterrada en la
Capilla de San Blas, que es colateral a la Epístola de Santa María, dejando
algunas memorias y bienes.

Poco después debió arruinarse, pues a principios del siglo XVIII, compró el
solar y edificó la actual Capilla D. Lorenzo Muñoz Treviño y Loaisa Velarde de
Fonseca, marqués de Vezmeliana, por casamiento son la marquesa doña Isabel
Peñuela de Molina Fonseca Mesía y Valencia, señora de la Villa del Allozar,
cuyos retratos hemos dicho están en la Capilla de los Becerras, donde los mandó
poner en 1877 el referido párroco Monteaguado, que los sacó de su capilla al dar
el patronato de ella a D. Ignacio Sabater5, por las cantidades que dio para su
reparo. Tiene esta Capilla un bonito retablo en su único altar, y en su parte
superior un cuadro de la Sagrada familia, que llaman la Virgen de Belén, que es
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6 En abril de 1897.

7 En tiempo s antiguos, de sde 146 1, el organista, según acuerdo del Cabildo Municipal, de 23

de julio, «por servicio de Dios e de la gloriosa Virgen Santa María, su madre» ordenó «que sea
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de mucho mérito, indicando algún inteligente que se debe al pincel de Rafael.
La portada es greco-romana, sencilla; encima tiene una tarjeta que se lee:

Soli Deo honore et Gloria; encima un gran pabellón aconchado que llena el
testero, y en su centro la efigie de San José, y a los lados los escudos de armas de
los fundadores. En la actualidad6 sirve esta Capilla de Sagrario, y está cerrada
por una sencilla reja de hierro.

Los altares.— Queda dicho que la obra del coro que ocupa la parte central
de la nave principal, quedó terminada en el año 1550. En la parte exterior del
cierre, coronado por artística crestería, se pusieron altares adornados con
portadas preciosas, de estilo gótico, que han estado tapiadas muchos años, hasta
que en el de 1890 las mandó descubrir el prior Sr. Monteagudo, dejando al
descubierto los altares siguientes:

En frente de la Sacristía, el de San Ramón y el de San Gregorio. El primero
tiene un pequeño retablo que es de los más antiguos de la iglesia. El patronato de
este altar se dio al acaudalado propietario de Úbeda D. Ramón Gutiérrez, para su
cuidado, hace pocos años. El de San Gregorio, forma el retablo, muy antiguo
también, el referido cuadro de la milagrosa misa del Santo, que queda referido,
que se sacó de la Capilla de San Francisco Javier.

A espaldas del Coro, frente a la Capilla de la Yedra, hay otro altar, cuyo
retablo lo constituye un cuadro con la imagen de San Miguel, de bastante mérito,
que fue costeado a principios de este siglo (en 1824), por el tesorero D. Juan
Antonio Muñoz de Lago. El cuadro parece más antiguo.

Al otro lado, frente a la Capilla de San Francisco, hay otro hueco para altar,
ocupado por un cuadro de la Sagrada familia, de muy mediano gusto. También
tiene su portada, como las de la parte opuesta. Al lado de una pequeña puerta
que da entrada al coro, está otra que da subida al órgano, y en su pared hay una
pintura al fresco de Nuestra Señora, Pro populo, que sería altar antes de colocar
encima el órgano, que es de superior mérito, mandado construir a fines del siglo
XVII por el canónigo magistral D. Tomás Campos, mayordomo de la iglesia7.
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franco de todos pechos e del ped ido de lo q ue debiera  pechar fasta  cinquenta marasvedises, Pedro

de M edina , porq ue tien e carg o de t añer lo s órga nos d e la Igl esia d e San ta M aría».

Este cargo de  organista es tra dicional en la  familia Med ina. Heredado de padres a hijos, ha

llegado hasta nuestros tiempos ese oficio en poder de una persona de ese apellido.
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Capillas cerradas.— Réstanos, para terminar la reseña de las Capillas,
hablar de las que hubo en el claustro y que hoy están abandonadas y cerradas.

Al lado izquierdo de la entrada principal, hay una Capilla, que hoy sirve de
archivo parroquial. En su portada, que parece anterior a la fábrica actual del
claustro, se ostentan, a ambos lados, los escudos de armas de las casas de Molina
y Aranda. No hemos hallado quién fue el fundador ni la época de la fundación,
como tampoco su título. Por su estilo nos parece del siglo XV. Colateral a ella
está la puerta de la Consolada, que antes caía dentro del Alcázar o castillo.

Colaterales a ella hubo otras dos capillas, que hoy están convertidas en
habitaciones para el campanero. La segunda de estas Capillas, aún conserva en
su portada tapiada las armas de los Baezas y Porceles. El primer apellido
procede de uno de los treinta y tres infanzones que poblaron la ciudad de Baeza,
después de los trescientos de la conquista que habían quedado en ella. Se llamó
D. Lope Ruiz, que fue hijo de D. Diego Lopez de Haro, señor de Vizcaya y
hermano de D. Lope Díaz de Haro, que siendo nombrado alcaide de la fortaleza
y alcalde mayor de la ciudad, dejó en ella por su teniente a su citado hermano
Lope Ruiz, que por ello tomó el sobrenombre de Baeza, y por armas las de la
ciudad. Uno de sus descendientes, Miguel Ruiz de Baeza, tenía su residencia en
Úbeda por los años de 1446, y su nieto Diego Ruiz de Baeza, que casó con doña
Juana Porcel, creemos que fue el fundador de esta Capilla, puesto que los
escudos de armas de ambas familias adornan la fachada. Por los años 1471, vivía
dicho matrimonio.

Frente a esta Capilla hay otras dos, una llamada de las bolas, sin duda por su
arquitectura de paramento almohadillado, rodeada cada piedra de bolas. Fue
edificada por el beneficiado de San Pablo y tesorero de la Colegial, D. Pedro
Vela, con la advocación de Nuestra Señora de las Nieves, según consta por su
testamento, hecho ante el escribano Juan de Alcázar, en 8 de agosto del año
1500, en el que deja una capellanía en la Capilla que había fundado y edificado.
En un antiguo manuscrito titulado Úbeda ilustrada, que posee el Excmo. Sr. D.



HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Tomo II

Edición digital conmemorativa del centenario de su publicación:  1906-2006

8 El Sr. Gallego Díaz, jurisconsulto distinguido, ha sido diputado a Córtes en varias

legislaturas, Director General de los Registros y del Notariado, Director General  de Obras

Públicas y luego Senador Vitalicio. Han constituido siempre sus afic iones los estud ios de historia

local, y tiene hechos trabajos de investigación muy brillantes, y posée una verdadera biblioteca de

libros que se ocu pan de es ta ciudad. El Sr. Gallego D íaz es corre spondien te de la Rea l Academ ia

de la Historia.
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José Gallego Díaz, nuestro amigo, hijo ilustre de esta población8, se dice que
Pedro Vela hizo su testamento en 9 de mayo de 1502, y que en él consta la
fundación de la Capilla. Ambos documentos pueden haber sido hechos, pero sólo
hemos visto el primero en el archivo de la iglesia, advirtiendo que D. Pedro
Gallego Escudero, autor de aquel monasterio, cometió muchos errores.

En la portada e interior de la Capilla, figuran los escudos de armas del
fundador; que en el año 1450 era ya tesorero de la Colegial. Fue hijo de Alfonso
Vela y de doña Francisca Ruiz Villalta, y descendiente de Pedro Vela, que
asistió a la conquista de Úbeda y fue heredado en una torre cerca de Rus, que
desde entonces lleva el nombre de Torre de Pedro Vela.

Al lado de esta Capilla hay otra llamada de Carneros, también de fundación
antigua. Tiene en el florón que cierra la nave la imagen del Salvador, en relieve,
sentado con los brazos abiertos, una cruz en la mano izquierda y la derecha en
actitud de bendecir, con los dos primeros dedos extendidos, según antigua forma.
Esta imagen induce a suponer si esta Capilla sería la antigua titulada del
Salvador del mundo, en donde la cofradía de los honrados viejos, fundada en
1392, celebraba sus fiestas.

En un pleito que los canónigos promovieron en 1575, para proveer a esta
Capilla y la de los Velas de patronos, pues hacía más de cuarenta años que
estaban abandonadas, consta que litigaron los herederos de Miguel Villarta,
escribano de Úbeda, primer patrono nombrado de la de los Velas; Teresa
Romano, mujer de Juan de las Peñas, vecinos a la sazón de la villa de Sabiote;
Villarta, Alcaraz y Jurado, como herederos de Francisco Jurado y de Catalina
Biedma. También consta que Benito Camero, abuelo de Teresa Romano, fue el
fundador de esta Capilla. El resultado de este pleito fue quedar probado que
ambas Capillas estaban abandonadas, por lo que se declararon suertes,
adjudicándose a la iglesia, cuya sentencia fue aprobada por el obispo don
Francisco Delgado.
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9 El Director de la publicación de esta obra, Sr. Cazabán, tuvo la fortuna, s iendo casi un niño,

de auxiliar al Sr. Monteagudo en el descubrimiento de esa  fachada, con ocasión de visitar el

templo para tomar notas con destino a su libro Apuntes para la Historia de Úbeda.
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Creemos ser esta Capilla de Cameros, la titulada de Nuestra Señora de la
Merced, que cita Argote de Molina, en la que se hallaba un retrato del obispo de
Jaén, San Pedro Pascual, con diadema, y otro de San Pedro Nolasco, cuyos
retratos han desaparecido. Esta noticia de Argote, consta también en un
documento del archivo de la iglesia, en el que se dice que esta Capilla estaba en
el claustro.

La portada es ojival y los capítulos de los pilares, donde arrancan los nervios
de la bóveda, son monstruosas figuras de animales que recuerdan la iconografía
simbólica del más puro estilo gótico. Tres altares adornaban esta Capilla, y no
tiene escudos de armas como las demás.

En el mismo claustro, a la derecha de la entrada principal, está la antigua
puerta que desde el palacio real comunicaba con el claustro e iglesia. Se
descubrió al hacer obras el prior Sr. Monteagudo, que ideó hacer en aquel sitio la
casa rectoral, aprovechando el local del antiguo palacio, cuya puerta, próxima a
la citada, se demolió, y el antiguo escudo de las armas de Castilla y León que la
adornaba, se colocó para su conservación en la pared del claustro9. 

Desde esta puerta hasta la de entrada a la iglesia, existen abiertos en el
muro los huecos de tres Capillas, cuyo antiguo título ignoramos, lo mismo que
su fundación, que nos inclinamos a creer sea de la época en que se hizo la obra
del claustro, pues tienen su misma arquitectura ojival, y su fábrica la misma
piedra. La última de estas Capillas, parece de más antigua fundación. Adorna sus
portadas el escudo de armas de los Torres, y su remate lo forma una balaustrada
calada, que parece de obra mucho más antigua, que alguno ha supuesto árabe.

Frente a esta Capilla había otra en el muro de la Capilla interior, fundada
por Sebastián de Magaña, de que hemos hecho relación.

Cierra el claustro por este lado un arco y puerta construido en el siglo XVI,
encima del que se puso el escudo del sello de la iglesia o Cabildo Colegial.

o o O o o
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Terminada la reseña de la Iglesia y sus Capillas, vamos a ocuparnos de los
bienes que se le otorgaron y su creación como Colegial.

Queda dicho que el glorioso rey D. Fernando III, al tomar posesión de la
villa, dispuso la dedicación al culto católico de la gran aljama o mezquita mayor
de los moros, situada dentro del Alcázar, haciéndola iglesia mayor parroquial,
dotándola del clero y sirvientes necesarios para el culto, y de rentas suficientes
para su sostenimiento, que debieron consistir en los diezmos de los donadíos
repartidos entre los conquistadores que se avecindaron en el Alcázar, y en la
demarcación que se diera a la parroquia en la villa

No existe en los archivos de Úbeda el reparto que hizo el rey entre los
conquistadores, pero hay el de la Colegial, que fue, una copia de la parte que
correspondió a los pobladores del Alcazár, y otra del deslinde de los donadíos de
esta iglesia, de los que cobraba sus diezmos.

La primera parece que fue sacada del original en tiempos del rey D. Alfonso
XI, por mandado del obispo de Jaén D. García Pérez, que rigió la diócesis por
los años 1301 a 1316. Cuando fue elegido obispo era arcediano de esta iglesia
Colegial de Santa María. La segunda copia fue sacada de original en 1377,
siendo obispo D. Nicolás de Biedma. Ambos documentos se hicieron a
consecuencia de pleitos que se originaron, por los diezmos que pagaban a esta
iglesia los feligreses que pasaban a vivir a otras parroquias, cuyos párrocos los
pedían para ellas. La antigüedad e interés de ambos documentos nos hace creer
conveniente trasladarlos en este lugar, y dicen así:

«Memorial original de todos los donadios de esta iglesia fechos por el
Señor Rey D. Alfonso y Caballeros originarios y pobladores de la Alcazar de
esta Villa.

»Estos son los donadios que heredaron los que poblaron en el Alcazar de
Úbeda.

»D. Diego Martínez de Friojosa con su donadio que es en la Torre de Diego
Martinez, e las casas que se tienen con las de Garcia Ordoñez, que ha comprado
Joan Sánchez.

»E D. Garci Fernandez, en la Torre de Garci Fernandez las Casas que son
agora de Garcia Ordoñez, entre las de Diego Martinez e el Chanciller D. Joan.

»E D. Joan Chanciller, su donadio, que han los nietos de Sancho Martinez
de Bedmar en las casas que ha Garcia Ordoñes que se tienen con las que fueron
de D. Garci Fernandez.
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»E D. Lope Martinez de Pedrola, donadio en el cuarto del Rey, que dice
sobre viñas que fueron de D. Ordoño Alvarez, obo casas dentro en el Alcazar.

»E D. Ordoño Alvarez, donadio que dicen de Joan Perez de Alvarez, obo
casas dentro en el Alcazar.

»E Ordon Fernandez donadios, el uno so la torre de D. Lope entre las dos
Carreras la una parte el olivar del quarto del Rey e la otra el donadio de D. Lope
e la otra en la torre de Garci Fernandez Ordoñez su fijo el otro cerca de D.
Garcia Gutierrez que es agora de las dueñas sus fijas de Ordoño Ferrandez, las
Casas en el almacen cerca de las casas del Rey.

»E D. Garcia Gutierrez donadio con sus casas que ha agora Dona Joana su
fija muger que fue de Martín Ruiz de Cordoviella.

»E D. Martin Ivañez notario del Rey donadio en la torre de Martin Ivañez
(cifra que no se entiende) que es agora de los fijos de Fernando Perez (siguen
dos palabras ininteligibles) e las casas que son agora bodegas de (borrados los
nombres).

»E D. Remis diaz donadio so las casas de Don Per Ivañez de.... e sus casas
fueron en el Alcazar e son agora juderia.

»E Don Garcia de Dueñas su donadio con p./ maestre d./ que es cerca de
don Joan perez de Alcaraz so la Villa e las casas dentro en el Alcazar.

»E don paris donadio en los majuelos del Obispo e otras viñas e las casas
que son agora de doña María de Pero Garzon.

E don Gomez de Roa donadio que es en la torreciella de Garcia Ordoñez e
las Casas en el alcazar cerca de Ordon Ferrandez.

»E don Joan Mendoza de Burgos donadio sobre el higueral de don Luis
Oroña? e las casas dentro del Alcazar.

»E los freyres de Gomiel su donadio en fase uno en Sant Olaya e las casas
que fueron despues de Lope Ferrandez.

»E don Martin Martinez de Zurbano? donadio en el Aldehuela de don
Mancho, las Casas sus fijos e donna María de don pero Lopez de Chincoya.

»E Gimeno Ferrandez donadio en la torre de Calatrava que es de los fijos de
María Ferrandez de Rus e las viñas sobre la pieza de Gil dorgaz e las Casas que
fueron de Benjamin.

»E los freyres de la Trinidad donadio de Valdejaen las casas son de los fijos
de Zaent cerca de la del Obispo.

»E don Rodrigo el Gallego donadio en la Torre de Pero Gil las viñas en el
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Argamasilla, las casas compro Ruiz Pelaez.
»E don Nicolas jurado donadios en el olivar de la torre mocha, e otro cerca

de Pelos que compro d./ Vicet el Vicario e otro en Úbeda la vieja las casas sus
nietos.

»E don Pero Martinez dalcoba donadio las viñas cerca las que son de
bonache, las casas con las de don Pero.

»Lopez de Chincoya heredamiento en Villar pardiello.
»E don Lope Diaz de Vizcaya su donadio en la torre de don Lope e sus casas

en el Alcazar.
»E don Ferrando Ibañez su donadio | don Miguel Ibañez su donadio | don

Usson su donadio en la casa que es en derecho de (roto el papel) de parte de
allende el rio sobre los molinos tejados e todos tres hermanos sus moradas,
dentro en el Alcazar las de don Usson que son agora de doña Elfa muger de
domingo Ibañez jurado | e Ferrant Ibañez, las casas que son agora de Esteban
Perez Capicon | las de Miguel Ibañez tienen sus fijos.

»E don Gil el Vicario donadio de Viñas en la torre de Santa Olaya que ha
agora el Cabildo de Jaén con sus casas en el Alcazar.

»E diego piostre de San yaque, donadio en Torre mocha e Calatrava, en
Valdejaen cerca de los freyres de la Trinidat e torre alvar, las casas en el alcazar
que son de sus nietos.

»E don Usson... de Olvera, donadio en el olivar e viñas, en el quarto del Rey,
e viñas otro si de donadio Carrera Baeza en la metad de la Carrera, ante de la
azorupilla10 a man esquerda como va home.

»E don Moro donadio entre las dos Carreras que ban a la torre de Sant Joan,
e en olvera viñas do el pozo de domingo logroño sus casas que son del Cabillo
de Santa María a la puerta de la juderia cerca del adarve.

Estos son los adalides daqui adelant que heredaron en la Collación de Santa
María e moraban dentro del Alcazar.

»E don Gil el adalid donadio al Valdejaen cerca de los freyres de la Trinidad
viñas carrera Baeza cerca de Cabeza Higuerosa, que son agora de sus nietos, su
morada cerca el Alcazar.

»E de rama adalid, donadio Carrera de pelos, e viñas en el quarto que dicen
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del Rey, su morada en el Alcazar, que es agora de blasco perez yerno de doña
mencia la de domingo Sancho.

»E domingo lobo adalid, donadio aquende guadel ffasnar (dos palabras
ininteligibles) cerca de la fuente del moral a mano izquierda e viñas en el quarto
que dicen del Rey, su morada en el Alcazar que fue despues de Roy pelayes.

»E don mancho adalid en el Vall de jaen que parte termino con el de Baeza
e viñas so la Cabeza higuerosa en el cuarto del Rey, su morada cerca de la torre
Abehud que es agora de doña María la de don Pero Lopez de Chincoya.

»E pero Miguel Mochado adalid donadio en Vall de Jaen heredamiento e
viñas fasta el royo.

»E domingo Condesa adalid donadio aquende la celada vieja e allende el
arroyo e viñas en el quarto del Rey como va ome a Saviot a mano ezquerda, su
morada en el alcazar ala puerta de los Zapateros que es (palabras borradas que
no pueden leerse) Vall de Jaen con los otros adalides que han agora fijos de
Miguel de Molina e viñas en el quarto del Rey carrera Baeza cerca de los freyres
de la Trinidad.

»E el Rey D. Ferran tomo cuatro quartos el uno desde la Carrera de Baeza
desde la Callejuela como parte camino de Baeza a mano ezquerda fasta Villar
pardiello, viñas e heredades, e el otro quarto desde los huertos del Rey como va
el cerro de las Casas de don per Ibañez de guen fasta guadalquivir e despues
torna por Úbeda la Vieja e por la torrecilla de Garci Ordoñez e por el camino de
la puente fasta la puerta del rencon de Sant Joan de los huertos, e el otro quarto
comienza en el olivar que han los freyres de calatrava e despues comienza en el
otro olivar que han otro si los freyres de Calatrava con los donadios que dio
Ordon Ferrant a don Lope Diaz de Vizcaya e a don diego martinez de finojosa, e
el otro quarto comienza en la Carrera de Saviot do el pozo de domingo logroño
de las viñas … en las de la Trenidat e va fasta la torre de Sant Joan comova el
camino de Montiel e toma el cerro arriba como biene el heredat de Gil dorgaz e
da en el Argamasiella e despues torna fasta la torre de Sant Joan e da en el
gabellar e aparte con moralejas e con la fijuela de Santa María e torna fasta la
torre de martin Ibañez.

»El rey don Ferrando ovo su morada dentro en el alcazar y partidos los
quartos por donadios segun suso dice.

»Lo que finco por dar de los donadios quartos diolo todo tambien de viñas
como de heredades e de huertas e de olivares a la Reyna Doña Berenguela su
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madre e ella fizo cambio con la orden de Calatrava».

El pergamino tiene el número 1./ y carece de fecha y firmas.

«Sentencia de un pleito sobre donadíos de Santa María y deslinde de ellos,
entre omes buenos, persona e canonigos de Santa María.

»Donadio del rio guadalquivir desde el arroyo de la casa de dicho donadio el
arroyo ayuso fasta el rio y el rio ayuso fasta la torreciella de Pero Perez y las
vertientes desde dicha torre fasta la vertiente encima de dicha casa y va a dar al
arroyo encima de la dicha casa.

»Donadio del cañaveral desde encima de la fuente de Ferrant Perez camino
de las casas, camino ayuso fasta en par de unas olivillas aquende las casas y al
camino del Cerro arriba del que linda de la Corona del farinero fasta en par de
dicha fuente.

»Donadio de la torre D. Lope (se citan mojones en dos hazas) y llega a la
fuente de Pero Sanchez, dos caminos sendas adelante fasta la torre de D. Lope,
sube por la callejuela de las piedras y vertiente de la viña de Benjamin camino
adelante fasta la Villa.

»Donadio de Santa Quiteria, parte con el monte de la torre de Garci
Fernandez a la dehesa de Sagun vereda de Santa Quiteria do llega fasta Martin
Ruí Pardo y llega al Camino de la torre Perogil.

»Donadio de D. Moro viene desde el partichuelo del prado concejo por la
vereda que da fasta el camino de la Torre San Joan y el Camino de la Cuesta
catante de Camino a Camino.

»Donadio de la Huerta de los Caballeros desde esta las vertientes ayuso
fasta la fondonada, y parte con el Argamasilla fasta el camino de la torre San
Joan y el majuelo que fue del adalid Alfon Garcia en linde de las viñas fasta el
Camino que va a la torre San Joan.

»Donadio de los frayles de Gomiel que es en San Benito de Santa Olaya,
que biene desde el llano como va ome camino de Santa Olaya a man ezquerda
fasta la senda de las viñas de la Sierra, la senda ayuso fasta la cañada de
Calatrava y la Cañada arriba fasta las eras de Santa Olaya.

»Donadio de los escuderos de Jodar que es en Santa Olaya de la Sierra asi
como se dice la aldea camino de la torre San Joan fasta el arroyo del Gabellar
cortando a mano ezquerda las tierras de la Orden de San Juan el arroyo ayuso
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fasta el camino que va de Calatrava a casa rrubia y el Camino arriba fasta la
cañada de Calatrava.

»Donadio de la Torre de Martin Ibañez desde la dicha torre el Camino ayuso
que llega al moliniello y parte con la orden y el arroyo de Valde Canales, fasta
una viña y arroyo ariba fasta la dicha torre».

Se cita el camino de Jaén, «fuente el torrigiello, puente del arroyo ayuso fasta
el Camino fondon del pozuelo que va a Baeza». Se cita «el regajo camino de
Baeza por el rangosturella11». 

»Donadio de D. Martin Ruiz de Cordovilla que es fondon del arroyo de
Cañarveral cerca de la torre de las Casas y la torre de Garci Ordoñez al Camino
del Cerro a dar al Camino del molino que va a las Salinas fasta el Cambron». Se
citan dos hazas que son huertas del donadio de Mingo Llorente.

«Donadio de Garci Ordoñez que no sabian por donde era llamaron testigos y
peritos y lo demarcaron del arroyo mardancho por el Camino del Cerro a mano
izquierda y parte con la orden de Santo Domingo vertiente ayuso y sale al
Camino de las Salinas fasta un aza y el camino adelante fasta la Villa y cae en
ello el Cortijo de la orden de Santiago».

Este pergamino tan maltratado, señalado con el número 73, tiene la fecha,
era de 1415, que corresponde al año 1377.

El concejo de Úbeda también hizo donación a la iglesia de un solar junto a
la torre de la misma, con el agua que tiene, según consta en un pergamino que
existe en el archivo, señalado con el número 69, que dice así:

«Sepan cuantos esta carta vieren como nos el Concejo de Úbeda, veyendo
que la iglesia de Santa María de este logar muy devoto en el cual fase dios
muchos miraglos e merced a los pecadores e porque vos los Clerigos de la dicha
eglesia la amades servir e nos viene por ello mucho bien por ende porque la
eglesia dicha sea mejor servida seyendo todos juntados a campana repicada
segun lo avemos de uso conoscemos e otorgamos que damos a vos los Clerigos
del dicho Cabillo un solar que nos avemos aq en el dicho logar desuso de la torre
de Santa María q es a sulco (linde) de otro vuestro solar que fue tenería de don
martin Fernandez de rus e a sulco del adarve por do entran a Santa María e a
sulco de nuestra azacaya e este dicho Solar con el agua de la dicha azacaya vos
damos para vos e para aquellos q despues de vos vinieren por juro de heredat en
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tal manera q fagades el pilar la calle ayuso do abrevaren las bestias del Concejo,
e el agua q del dicho pilar saliere, que la podades meter al .dicho solar e q
podades usar e que fagades della lo q quisieredes asi como de lo vuestro propio,
e otro si q cubrades la dicha azacaya en tal manera q no sea hechada ninguna
suciedat nin se faga p.r ende otro malefico. é esta donacion vos facemos
puramente sin condición ninguna é otorgamos de no ir contra ello en ningun
tiempo por ninguna manera. é porque esto sea firme damos vos esta nuestra carta
sellada con nuestro sello pendiente e firmada de Ferran Sancho nuestro escribano
fecha 5 de agosto era de mil e trescientos e setenta e cinco años. E yo Ferran
Sancho escribano público de dicho concejo presente. =Yo Martin Martinez
jurado presidente=Yo Joan Martinez Aro=Lope Ortiz Magaña=Pedro de la
Torre=Joan Ruiz testigo. yo Diego Ferrandez so testigo».

También existe en el archivo una escritura con fecha 13 de agosto del
mismo año, que es el de 1337, por la que el Cabildo Colegial, con permiso del
obispo don Juan, dado el día 6, da los dos citados solares a censo de 16
maravedises cada año, a Ferrand Roiz, canónigo, con obligación de cubrir la
azacaya y hacer un pilar para abrevadero público, los ocho maravedises para un
aniversario para el ánima de su antiguo dueño.

Dice la escritura que dichos solares están a sulco, de la una parte con casas
de Joan Martinez y María Mendez, de la otra adarve de la barbacana, de la
calle por do entran a Santa María, de la otra con casas de D a Blanca e de
Ferran Martinez calderero, de la otra el arroyo e call publica del Rey.

Hoy está el sitio sin casas, y el agua, de propiedad particular, está encerrada
debajo del terraplén que se hizo para nivelar la plaza de Santa María y formar el
paseo y rampa que sube a la iglesia: la barbacana y adarves se arrasaron por
mandado de los Reyes Católicos.

A instancia y solicitud del obispo de Baeza Fray Domingo, con cuya mitra
había premiado el rey D. Fernando sus buenos servicios, hechos a la Corona
desde la célebre batalla de las Navas de Tolosa, a que asistió como cruciferario
del arzobispo de Toledo D. Rodrigo; dio el rey su privilegio, fechado en Burgos
a 25 días de noviembre de la era de 1277, que corresponde al año 1239, haciendo
libre a la «iglesia de Baeza, lo mismo que a sus ministros», del pago de
montazgos y otro derecho alguno, cuya merced se hizo por el rey a la de Jaén,
cuando conquistada, trasladó a ella la silla episcopal en 1249, y después a
nuestra Santa María, al ser erigida en Colegial, según consta en el privilegio de
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confirmación del infante don Sancho, su fecha en Córdoba a 15 días de julio, era
de 1320 (año de 1282).

Antes el rey D. Alfonso X, por su privilegio rodado, fechado en Burgos a 15
de diciembre, era de 1292 (año de 1254), confirmó las mercedes concedidas por
el rey su padre a la iglesia de Jaén, y añade que en memoria de su padre D.
Fernando «que gano a Jaén, e fizo mucho bien y mucha merced, e porque yo fui
con el en ganarla e entrarla e en heredarla, e por amor que yo tengo al obispo D
Pascual, e por el alma del Rey mio padre e de la Reyna Dª Beatriz mia madre e
por la salud de la mia, otorgo a D Pascual por esa misma gracia y al Cabildo del
mismo logar, y a todos sus sucesores, que todos los judios y moros que
compraron o compraren heredades de Cristianos en todo el Obispado de Jaén,
que den el diezmo a la iglesia complidamente asi como lo habian a dar los
Cristianos si los toviesen e de las heredades todas que arrendaren de los
Cristianos &ª e que si algunas cosas obieren de los Cristianos que den el derecho
que darian los Cristianos», y sigue expresando de cuantas cosas habían de dar
diezmos, como lo diezman en Toledo, y que «ni juez, ni merino ni alcalde, ni
otra ome ninguno, entre en las villas, ni en las heredades ni en las Casas, ni en
las tiendas, ni en ningunas casas del obispo, ni de los Canónigos ni por
omiciello, ni por pecho, ni por fonsadera, ni por otra caloña qualquier que sea
sacadas ende aquellas cosas que yo mande facer por mi carta avierta a mio
adelantado mayor de la frontera en los castillos e en los logares de la iglesia, del
obispo e de los Canonigos e de las ordenes &a».

Confirman este privilegio, entre otros, D. Alfonso de Molina; D. Abubdille
Abenazar, rey de Granada, vasallo del rey; D. Abenmahfot rey de Niebla;
Mahomat Abenmahomat Abenlut rey de Murcia; D. Pascual, obispo de Jaén; D.
Pedribañez, maestre de Calatrava; D. Pelay Pérez, maestre de Santiago; Sancho
Martinez de Jódar, adelantado de la frontera; Ram Pérez de Toledo, notario del
rey. «Jolian Pérez de Cuenca, escribano del Rey la escribió en el año tercero quel
Rey don Alfonso regno».

Cuando se concedieron a la Colegial de Úbeda las mismas prerrogativas y
mercedes que gozaba la iglesia de Jaén, mandó al obispo D. Martín Domínguez,
sucesor de D. Pascual, sacar una copia del anterior privilegio, y otras letra por
letra y palabra por palabra, con la rueda y confirmaciones exactamente igual al
original, cuya copia es la que existe en el archivo.

El mismo rey D. Alfonso, por otro privilegio dado en Arévalo, jueves 18
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días de julio, era de 1296 (año 1258), manda al obispo de Jaén y a su Cabildo,
que ninguno que sea persona, canónigo, o racionero, o capellán, o clérigo,
tambien los »que agora son, como los serán daqui adelante, non pechen moneda
a nos ni a quantos de nos vinieren».

En el mismo año de 1258, confirma en otro privilegio la erección en
Colegiata de la parroquia mayor Santa María de Úbeda, hecha por el citado
obispo D. Pascual, del año 125912  que existe en el archivo escrita en latín y que
copia Gimena en sus Anales Eclesiásticos. En confirmación de nuestra opinión
sobre la fecha de lacreación de la Colegial, diremos que en 1249 se citan en
documentos, como primeros arcedianos en Úbeda, a D. Mengo Meri y D.
Rodrigo Iñiguez. (1)

El Pontífice Clemente IV, en el año 1267, segundo de su pontificado,
expidió su bula de confirmación desde Vitervo XIV, kalendas de julio.

Otras bulas dio este Pontífice en el mismo año confirmando la comisión a
esta iglesia de las dos terceras partes de los diezmos, una, y la otra para que lleve
los diezmos que tenía antes de ser erigida en Colegial13.
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Cuando el rey conquistador D. Fernando III dio el obispado de Baeza a Fray
Domingo, según queda dicho, este obispo creó en la Catedral dignidades,
canónigos, racioneros y medios racioneros que llamaban socios. Instituyó
beneficios curados, dándoles el nombre de priores, que aún conservan; instituyó
también beneficios que llamó simples servidores, y otros préstamos y medios
préstamos, todos los cuales dio a personas beneméritas y algunas de las iglesias
y beneficios de ellas; encargó a religiosos de la orden de Santo Domingo a que él
pertenecía, por falta que había de clérigos seglares, de la ciencia y partes que
eran necesarias. Estas instituciones fueron aprobadas por el Pontífice Gregorio
IX, así como también confirmó las posesiones y privilegios que el rey D.
Fernando había dado a la iglesia, por su bula del año 1230, tercero de su
pontificado.

Conquistada Úbeda en 1234, y hecha parroquia su mezquita mayor, fue
constituida con arreglo a las instituciones del obispo Fray Domingo, que también
se aplicaron cuando fue erigida en Colegial por el obispo D. Pascual, a
semejanza de la de Jaén, a la que también se habían aplicado por su primer
obispo D. Pedro Martínez, que procedía de Soria, así como muchas dignidades
que se nombraron, las que monopolizaron los principales cargos y hasta la mitra,
con perjuicio de los natules del país, lo que andando el tiempo fue causa de
perturbaciones y escándalos en el seno del Cabildo Catedral. Para la nueva
colegial fueron nombrados personas, canónigos y socios como en la matriz,
subsistiendo con poca o ninguna modificación hasta el año 1371, en que
consecuencia de la destrucción de Úbeda por los moros de Granada con Pero Gil
(en 1368), el obispo D. Nicolás de Biedma, en atención a la disminución de
habitantes y por lo tanto de las rentas, tuvo que reformar la Colegial, reduciendo
las prebendas, con acuerdo del Cabildo de Jaén, y ordenó que hubiese diez y seis
prebendas enteras, repartidas en esta forma: que el Tesoro, el Chantre, el
Arcipreste y el Vicario, como dignidades, tuviesen cada uno dos prebendas
enteras, una por dignidad y otra por canónigo, y las otras ocho canónigos cada
uno la suya. En la carta de reforma, añade el obispo, que de allí adelante no
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hubiese raciones ni medias raciones en la dicha iglesia, que los que fueren y son
hoy día beneficiados en la misma, o lo serán de aquí adelante, que todos sean
canónigos enteros o personas.

En este tiempo fueron personas Lorencio Pérez, Tesorero; Martín Alonso,
Chantre; Roy Díaz, Arcipreste y Juan Sánchez, Vicario; y canónigos Juan
Sánchez, Diego Fernández, Lope Núñez, Per Esteban, sobrino del obispo, Diego
Fernández, Sancho Martínez, Felipe López y Pero Vélez.

En el reparto de las prestameras de las parroquias, se citan las de San
Llorente, Santo Domingo, San Pedro, San Juan Bautista, Sant Isidro, San Paulo,
Santo Tomás, San Juan Apóstol y San Nicolás; y no se cita San Millán, sin duda
porque al hacer Colegial a Santa María, el obispo D. Pascual le señaló una
prestamera a cada una .de las parroquias, y el prior de aquélla no vino en ello,
cuya negativa debió respetarse. Creemos que el prior protestó de la creación en
Colegial de Santa María, porque atribuiría más antigüedad, y por lo tanto más
derecho, a San Millán. Dicha carta la firmó el obispo en Úbeda, Domingo dos
días andados, era de 1409 (que corresponde al año referido de 1371), y se
conserva en el archivo.

Queda dicho que el obispo D. García Pérez, sentenció y terminó el pleito
sobre los diezmos de esta iglesia con las demás parroquias. Estas fueron
representadas por Ximen Pérez, clérigo de Santo Tomás, y Bartolomé Sánchez,
que lo era de San Juan Bautista o Bairnuenca. Santa María fue representada por
el Arcipreste Pedro Martínez y el compañero Rodrigo Yañez, siendo testigos el
canónigo de Jaén Joan González y Sancho Martínez y Román Sánchez, criados
del obispo. Ya digimos que este documento carecía de fecha.

El mismo obispo, según cartas que se conservan en el archivo, hizo merced a
esta iglesia de los diezmos de todo lo que labraren en la Torre de Jandulilla o en
u territorio, que es donde parte término con Jódar «el río de Jandulilla ayuso de
ambas partes hasta el badillo que dicen la loma de Aranda, la cual dicha torre
damos e limitamos a la dicha iglesia de Santa María por Capilla»,y añade el
obispo: «e si pueblo quisiere Dios, que hubiese por tiempo, que se pueda servir
por uno de los que fueren instituidos en dicha iglesia, o por capellán que ellos
impusieren. &. Los intituidos en la iglesia toman dos partes y la tercia al nuestro
Cabildo, todo
con el fin de que los maitines esten bien servidos en la iglesia. Dada en Úbeda a
9 días de» roto el papel «Era de 1348, que es el año de 1310». Fue esta carta
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confirmada por el obispo D. Gutiérre Téllez, en Úbeda 12 días del mes de marzo
de 1319.

También el mismo obispo D. García Pérez, en el año 1312, hizo donación a
la Colegial del cortijo de Bocache, con sus tierras y viñas, cuyo heredamiento lo
había de tener Martín Ruiz de Cordovilla, y si este falleciese antes que el obispo,
finque en la iglesia, para ciertos anirversarios sobre su sepultura que había
señalado en el coro de la iglesia, como efectivamente allí fue sepultado a su
fallecimiento, y su capelo, colgado en la nave para memoria, ha permanecido
hasta hace pocos años que se quitó por capricho. Esta donación fue confirmada
por el sucesor D Gutiérre Téllez, en el año 1322, que la había retenido a pesar de
la confirmación del cabildo de Jaén en 1321, y la restituyó a la iglesia en aquel
año. También fue confirmada por el obispo don Juan de Soria el V, en el año de
1334. Desde la donación del obispo D. García, este cortijo se llamó de la
obispalia.

También este obispo, por su bula que original existe en el archivo, hizo en
1313 donación a esta iglesia de los donadios del Guadalquivir y de Santa Olaya,
y de los diezmos de las tierras que hubiesen los vecinos de Sabiote, en término
de Úbeda. Dice la bula, que las iglesias de la torre de Santa Olaya y de San
Julián de la puente (Úbeda la Vieja), fueron dadas e limitadas de tiempo acá, a la
iglesia de Santa María, y fueron y son sus capillas. También en 1322 fue
confirmada esta bula por el obispo D. Gutiérrez Téllez, así como la concesión de
la mitad de los diezmos en todos los donadíos de Úbeda y su término, que tenía
esta iglesia. En el mismo año, el citado obispo dio sentencia a favor del cabildo
de la Colegial, para que se le restituyesen unas viñas, que dejó a esta iglesia el
canónigo D. Gil, vecino de Úbeda, en el pago de la torre de San Juan, con cargo
a unos aniversarios. El documento original, no del todo legible, dice que las
viñas que son en Úbeda, «cerca del fonsario de los moros y cerca del camino de
la Villa, que han linderos, la senda que vá entre viñas a la otra parte del camino
que vá a la torre de San Juan y de la otra parte el camino que vá a Santesteban»;
de donde se infiere, que dicho fonsario de los moros, estaba en la parte Norte y
Saliente, e inmediato a la hoy casería del Deán, en cuyo sitio, al labrar la tierra
para poner viñas y olivas, hará unos cincuenta años, se descubrieron muchas
sepulturas que no se estudiaron ni casi excitaron la curiosidad.

En el año de 1338, el obispo D. Juan de Soria el V, dio sentencia de un
pleito que tuvo la iglesia, sobre un heredamiento que había dejado a la misma
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María Urraca Martínez, sobrina del prior de la iglesia de Jaén Pero Martínez.
Dicho heredamiento estaba entre Baeza y Úbeda y se llamaba Casablanca (hoy
Encinarejo). Fue dada la sentencia en favor de la iglesia en Úbeda, postrero día
de agosto, era de 1376 (año 1338).

En 1342 la iglesia de Santo Domingo alegó derechos sobre donadíos y
diezmos de tierras en términos de Baeza y Úbeda, allende y aquende del arroyo,
que fueron del citado donadío de doña Urraca Martínez, y el pleito fue
sentenciado en favor de Santa María, por el obispo D. Juan, en Úbeda, a 12 de
agosto. Era arcipreste Ferrán Ruiz y vicario Diego Ferrández, e intervino Sancho
Martínez, prior de Santa Olaya, que antes lo había sido de San Millán, Abad de
la Universidad de Priores y beneficiados, y Juan Gil, prior de San Pedro.

El mismo obispo D. Juan, según consta de una bula que dio en el año
referido de 1338, concedió a la iglesia ciertas capillas. Dice dicho documento,
que «porque la iglesia de Santa María sea mas rica e honrada, siendo de las
principales del obispado, edificada en nombre de Santa María, que agora esta en
gran pobreza, siendo por bula del Papa Colegiada, e porque haya más voluntad
en rogar a Dios muy afincadamente, por la vida e salud de nuestro Señor Rey
(para esto se cantaba a hora de alba una misa), por ende con consentimiento
Concejo e otorgamiento del Deán, e del Cabildo de nuestra iglesia de Jaén
unimos a dicha iglesia de Santa Marla de Úbeda la iglesia de San Millán del
dicho lugar, e las iglesias de la Torre de Garci-fernandez e de la Torre de Sant
Joan, aldeas que son de Úbeda, que sean sus capillas, e Albanchez que agora dio
el Rey a Úbeda14, en tal manera que hayan la tercia de los diezmos de dichos
lugares &a Que haya doce Calongias e raciones segun fue establecido
primeramente que fue alzada en Colegiata, que haya el Tesorero, e el Chantre las
cuatro raciones como las obieron fasta aquí y otras cosas; y las. prestameras de
las dichas iglesias que unen cuando vaquen, sean aplicadas a la mesa del
Cabildo, que este ponga Capellan en Albanchez, que los Clerigos de las iglesias
unidas, sean de misa y compañeros de Santa María, y sean del número de las
doce raciones».

Después de esta innovación, confirmó este obispo todas las mercedes



HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Tomo II

Edición digital conmemorativa del centenario de su publicación:  1906-2006

Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”                                                             47

anteriormente concedidas la iglesia.
El obispo D. Nicolás de Biedma, que según hemos dicho reformó las

constituciones por la miseria de los tiempos, a consecuencia de la destrucción de
Úbeda, anexó todas las dignidades de la Colegial, para que fuese mejor servida,
por su carta fecha en Baeza, viernes 13 días de diciembre, era de 1419, que
corresponde al año 1381, actuando de notario Alfonso Díaz.

El obispo D. Gonzalo de Zúñiga, confirmó en 25 de diciembre de 1425, los
estatutos, privilegios y mercedes que tenía la iglesia.

En un pergamino, señalado con el número 75, que existe en el archivo,
consta la escritura por la cual, Pedro Hernández Almendros, dejó a la iglesia un
heredamiento que tenía en Torre-barranco, término de esta ciudad, para que cada
año se dijesen dos aniversarios en remisión de sus pecados, por su ánima y la de
los difuntos sus antecesores, y que hagan por ellos en cada un año veinte
maravedises de la moneda usual.

En el mismo año de 1425, D. Diego de la Cueva hizo donación a la iglesia
de treinta maravedises, en unas tierras de pan llevar, que poseía en la Torre de
las Casas, que serían de unas trescientas fanegas de sembradura, para que cada
año se le dijesen tres aniversarios por su ánima, las de sus padres y sus difuntos.

El Papa Nicolás V confirmó todos los privilegios, diezmos, posesiones y
demás hacienda que tiene y goza esta iglesia. Su bula se halla en el archivo,
señalada con el número 74.

En el año 1509, dio el obispo de Jaén D. Alonso Suárez de la Fuente del
Sauce, nuevas constituciones para que esta iglesia de Santa María, creada
Colegial por el obispo D. Pascual, a semejanza de la de Jaén, goce todos sus
honores y privilegios, y añade en su bula, que tiene un escudo de sus armas en
depósito a la entrada de la puerta mayor, para colocarlo en la prosecución de la
obra de la fachada principal. Esta bula original no está en el archivo; estaba
escrita con mucho lujo de adornos, figuras doradas y de bellos colores, y era
muy estimada; pero, como todo lo que tenia algún mérito, desapareció, quedando
una simple copia. Al celo y piedad de este obispo se deben muchas obras
notables en las iglesias de Úbeda, de que haremos mención en su lugar. Rigió la
mitra desde el año 1500 a 1520.

Otro obispo, natural de Úbeda y de ilustre familia, D. Diego de los Cobos y
Molina, del que tendremos ocasión de hablar al ocuparnos de la fundación de su
Capilla y Hospital de Santiago, hizo muchos beneficios a esta iglesia Colegial, a
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la que por su testamento otorgado en Toledo a 29 de julio de 1565, dejó por
heredera de sus bienes. Por este hecho el Cabildo mandó pintar el escudo de sus
armas en la nave central de la iglesia, que aún existe como hemos referido.

Sucedió al obispo Cobos en la diócesis, D. Francisco Delgado, al que la
iglesia debe también muchos beneficios. En el año 1573, hizo nuevos estatutos,
ajustados a los de la iglesia de Jaén. Gimena, en sus Anales Eclesiásticos, cita
esta fecha, pero en un libro escrito en pergamino que existe en el archivo, se dice
que firmó dichos estatutos en el Hospital de Santiago, donde moraba, en 29 de
octubre de 1574. Se hallaron presentes el tesorero Antonio Alameda; el
licenciado chantre D. Fernando Ortega; el arcipreste Francisco Becerra; el
vicario Alfonso Moreno; los canónigos personas prebendados, Juan de Magaña,
Melchor Becerra, Antón Ruiz de Baeza y Juan de las Peñas, con Alfonso
Flecher, familiar del obispo. El Pontífice Gregorio XIII, concedió dos mil
ducados a la fábrica de la iglesia, dando el Cabildo poder al licenciado Gila, para
cobrarlos en diez años de los frutos y réditos de Santiago, en 1588. Otras
reformas hizo el citado obispo Delgado, en el año 1589, hallándose en Úbeda en
14 de diciembre.

En el citado libro, donde constan las constituciones de este obispo, consta
también la visita que hizo el prelado Fray Juan Asensio, en la que aprobó y
confirmó aquéllas, añadiendo otras, y que exigiese para todos los cargos
información de limpieza de sangre; su fecha en Jaén a 24 de agosto de 1686.

El obispo D. Bernardino de Sandoval y Rojas dotó en 1597, perpetuamente,
una Salve en las nueve fiestas de Nuestra Señora.

Ya quedan anotados los beneficios hechos por el obispo D. Sancho Dávila,
del que tendremos que ocuparnos al tratar de otras iglesias. En ésta hizo algunas
ordenanzas nuevas para la mayor compostura, orden y seriedad en el coro, que
harto Fe necesitaban. Creó el cargo de maestro de ceremonias, firmando su visita
en Úbeda a 16 de marzo de 1604.

En 1645, el obispo D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, cardenal y del
Consejo del rey D. Felipe IV, confirmó los estatutos, mercedes y prerrogativas
de esta iglesia, y fundó un aniversario perpetuo por el alma de su madre doña
Leonor Sandoval y Roxas, condesa de Altamira. Asistió siempre a la iglesia con
mano liberal en sus necesidades. Sus armas están pintadas en un atril del coro.
En un acta del Cabildo Colegial del mismo año 1645, consta que la iglesia estaba
pobre, que no tenía Custodia y la pedían prestada para sus fiestas, que dicho



HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Tomo II

Edición digital conmemorativa del centenario de su publicación:  1906-2006

Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”                                                             49

prelado dio tres mil reales para hacer una, los cuales se gastaron en la obra de
reparación de la torre, y el Cabildo tuvo que dar otros tres mil para la Custodia.

No obstante las donaciones que quedan anotadas y otras muchas particulares
de que no hacemos mención, tuvo esta iglesia en todos tiempos otros bienes en
juros, censos, ornamentos y fundaciones de memorias, cuya enumeración sería
pesada; y sin embargo, consta con frecuencia en las actas del Cabildo que estaba
pobre.

En 1580 a 1590, se hizo una información para probar la disminución de los
diezmos, a causa de la pobreza, y en la información, que está incompleta en el
archivo, se evidenció que una de las causas era debida al derribo de muchas
casas, para hacer la Capilla del Sagrario, la de Santiago, el Palacio-Convento de
Vázquez de Molina, el de D. Fernando Ortega y otras, para hacer plaza pública,
y los parroquianos que vivían en ellas eran ricos y tenían heredades y
posesiones. Lo que no consta en la información, es la desastrosa administración
de los bienes de la iglesia, que acusan los libros de visita y otros documentos. Se
hizo constar con declaraciones, que el obispo Tavera mandó que no se sacasen
capas en los días de Nuestra Señora y otras fiestas que se solían sacar, porque
estaban muy pobres y viejas; que había gran falta de ornamentos y de otras cosas
necesarias para el culto divino; que las rentas de la iglesia ascendían sólo a
veinticinco mil maravedises; que el mencionado obispo dio cierto terno y
doscientos ducados para reparo de la iglesia, de que tenía mucha necesidad para
que no se cayera. Se citan también en el expediente las donaciones del obispo
Cobos y de su hermano Vázquez de Molina, y se recuerda que el obispo D.
Francisco Mendoza, por la gran pobreza de la iglesia, costeó la verja del coro. Se
hace constar así mismo que la inquisición prendió mucha gente, ricos señores en
ganados, y les confiscó sus bienes, con lo que la iglesia se vio privada de sus
diezmos. Todas las indicadas causas de pobreza son verdad y están
comprobadas, pero nada se dice, y es natural, de la mala administración de las
rentas.

o o O o o
Para terminar esta ya larga reseña, haremos mención de las alhajas y

ornamentos de Santa María, y de las reliquias que en ella se conservan y veneran
en la actualidad.

No obstante lo que consta en la referida información, sobre el mal estado de
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fondos de esta iglesia, ha habido en ella riquísimas alhajas y ornamentos para el
culto, que desaparecieron, unas desechas por plateros para hacer otras nuevas;
otras vendidas a anticuarios, recogidas otras para necesidades del Estado y otros
gastados por el uso.

Hemos consignado que en el año 1645 la iglesia no tenía Custodia y la pedía
prestada para sus fiestas. El Cabildo Colegial, en 20 de octubre , acordó hacer
una, nombrando persona en quien depositar los fondos reunidos con dicho
objeto; y por cuanto el hacer la Custodia (dice el acta), va muy largo, por ser
mucha la cantidad que se necesita, se haga sobre el Cáliz, esto es, sobre el
pedestal, una coronación y custodia, para que pueda servir y no sea necesario
pedirla prestada. Debió cumplirse el acuerdo y otros que no constan, pues en
1699, ya tenía la iglesia tres Custodias.

La de más mérito que hoy existe, es la magnífica que regaló a esta iglesia
doña María de Molina. fue esta señora natural de Úbeda, hija de padres humildes
y honrados. Dios le concedió maravillosas facultades para el canto. Acertó a
oírla cierto día la marquesa de Camarasa, y admirada, la pidió a sus padres para
llevarla a la Corte, donde más tarde entró al servicio de la infanta doña María
Teresa que, habiendo casado en 1660, con el rey de Francia Luis XIV, la llevó
consigo a aquella Corte, en la que nuestra doncella fue la admiración de todos.
Cuéntase que un día entusiasmó tanto a aquel monarca, que la ofreció concederle
la gracia que le pidiera, y que la joven le rogó le diese la Custodia del oratorio de
palacio, con propósito de regalarla ella a la iglesia de Santa María, que había
sido su parroquia. Accedió el rey, y la valiosa alhaja fue mandada a Madrid, al
Alcalde de Casa y Corte D. Juan del Corral y Paniagua, caballero de la orden de
Santiago y del Consejo de Su Majestad, el que avisó al Cabildo de la Colegial
que la tenía en su poder, para que nombrase persona que se hiciese cargo de ella.
En 3 de mayo de 1672, se dio cuenta de la carta en Cabildo, y se nombró, en
sesión de 28 del mismo mes, al canónigo don Diego Hermosa Rivilla, para que
pasase a Madrid y se entregase de la Custodia. En 22 de junio, dicho canónigo
dio cuenta de su comisión y de la escritura que había otorgado al recibo y
tasación de la joya, y un cargo de 28 misas cantadas en 28 jueves del año, a la
fiesta del Santísimo Sacramento. Consta en la escritura, que hizo el aprecio el
platero de Madrid Juan Bautista Villarro; que la alhaja es de oro y plata
sobredorada, esmaltada de colores; que es un sol, y su pie y peana que se forma
de tres ángeles de escultura, de plata sobredorada, con sobrepuestos de oro
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esmaltado de colores, guarnecida de diamantes y rubíes, que con todos tiene 985
diamantes, 165 rubíes, 1 jacinto y 5 zafiros. Dicho platero, que lo era de cámara
de Su Majestad, la apreció en 8.000 ducados de plata, con hechuras y plata que
taso en 2.000 ducados.

No pasó mucho tiempo sin que el Cabildo Colegial, cuya administración era
deplorable, con pretexto de que la iglesia estaba ruinosa, trató de vender la
magnífica Custodia, con parecer y consentimiento del obispo D. Antonio
Brizuela y Salamanca, como consta de su oficio de 6 de mayo de 1699, y acta de
la sesión del día 9, en que dio cuenta.

Hacía poco que la Catedral de Baeza se había incendiado y se habían
perdido los ornamentos, y su Cabildo entró en tratos de comprar nuestra
Custodia. En la sesión mencionada que celebró el Cabildo el día 9, se trató de la
venta y se puso a votación, siendo contraria, gracias a la energía y patriotismo
del canónigo D. Antonio Chirino de Narváez, que expuso tales y tan justas
razones, que arrastró a su opinión de que no se vendiese, a otros canónigos,
cuando ya habían votado seis por la venta. En esta sesión, se ve claro la codicia
que impulsaba a algunos, pues cuando se hacía creer la inminente ruina de la
iglesia, el canónigo D. Diego Ruiz de Ontello, dijo que no se vendiese la
Custodia, que la iglesia sólo necesita reparos en las dos últimas naves, en la
media caña, que sería su gasto de cuatro mil reales; que la iglesia no ha estado
mejor reparada de 30 años a esta parte, y que la donante doña María de Molina,
había dado la joya al Cabildo Colegial y no a la fábrica. El magistral D. Tomás
Campos Vargas, dijo que por experiencia sabía que se necesitaban para los
reparos cuatro mil reales, y que por esta cantidad se obligaba a darlos hechos, y
que para esto, no era de parecer que se vendiese la Custodia, pues él daría de sus
rentas lo que le tocase. D. Pablo de Estrada y Fajardo y don Juan Ruiz y Gaitán,
fueron del parecer de D. Antonio Chirino, y tales razones expusieron que, sin
embargo de estar en minoría los defensores de la conservación de la valiosa
Custodia, ya no se volvió a hablar del asunto. No hemos querido consignar los
nombres de los seis canónigos partidarios de la venta. En el libro 5./ de
Cabildos, constan. La Custodia es de primorosa labor gótico-bizantina, que
admira a cuantos la contemplan. Respecto a las piedras preciosas que tenía,
según su aprecio, dudamos que las conserve.

Tiene esta iglesia un precioso Cáliz, cuya copa es de antiquísima forma. La
Cruz Parroquial es también alhaja de especial mérito artístico. Otra Cruz, si no
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de tanto mérito, también es notable. Consta en su peana que la mandó hacer y
regaló a la Hermandad del Santísimo Sacramento, Luis Martínez, siendo piostre
de ella en 1617. Un Cáliz tiene grabado en su peana Capellanía de Lope Díaz y
Capilla de San Sebastián. No sabemos cuál de ellas tuvo esta advocación. El
deán que fue de la Catedral de Jaén, D. José Martínez de Mazas, regaló a esta
iglesia varias alhajas de plata, a fin del siglo XVIII. Otros ornamentos, ternos y
capas de terciopelo y damasco, ricamente bordados con oro y plata, posee aún
esta iglesia, restos y testimonio de la opulencia y fe religiosa de nuestros
antepasados.

o o O o o

En esta iglesia se guardan y veneran muchas reliquias. De las Vírgenes que
padecieron martirio con su maestra Santa Úrsula, que trajo de Roma el cardenal
Cueva. De San Saturnino, con información auténtica, hecha en 1644, donación
del Padre Luis de la Torre, de la Compañía de Jesús, en 1657. De San Francisco
de Paula, un pedazo de la capa con que pasó el mar, y otras reliquias suyas que
se colocaron en el pecho de su imagen; las trajo de Roma D. Pedro Juan de
Ochoa, en 1750. De San Camilo de Lelis; Santa Prisca, Virgen; San Blas; San
Felipe Neri; San Ignacio de Loyola; San Sebastián, mártir; San Félix de
Cantalicio; de la Cruz de Nuestro Redentor; de San Pablo y San Andrés. La
reliquia de San Blas, está en una mano de plata de labor antigua, que tiene dos
sortijas, la mayor regalada por el obispo D. Sancho Dávila. Conserva también
huesos de los dedos de San Juan de la Cruz, reconocidos en 1720 (14 de
diciembre), cuya información mandó hacer el obispo D. Rodrigo Marín y Rubio,
pues dichos huesos habían estado en casa de los Méndez.

o o O o o

Como esta iglesia se hallaba dentro del Alcázar, no sufrió las consecuencias
que las demás de la población, cuando la entrada de Pero Gil, en 1368; así es,
que su archivo no ha tenido más deterioros que los del tiempo y lo que el interés
y la codicia ha sustraído o inutilizado. Lo que queda está bien conservado. En
libros de coro hay una riqueza que no sabemos apreciar. Se hallan muchos
antiquísimos de algunas parroquias que se suprimieron y de las que no existe
más que el sitio donde estuvieron emplazadas. El libro más antiguo de bautismos
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empieza en septiembre de 1509.
En el siglo pasado, año de 1844 a 28 de noviembre, se vio en el Cabildo del

Ayuntamiento una exposición de eclesiásticos de esta Colegial, de la Capilla del
Salvador, curas hacendados y mayores contribuyentes, pidiendo al
Ayuntamiento la elevase al Gobierno de Su Majestad, solicitando la parroquia
del Sagrario de la Colegial, petición que la corporación informó favorablemente
en 5 de diciembre.

En 1847 volvió a reproducirse la petición, alegando que Santo Domingo era
iglesia húmeda, retirada, rodeada de corrales y ruinosa.

En 1852, en sesión del Cabildo de 28 de septiembre, el regidor D. José
María Pretel hizo presente a la corporación municipal, que el día 30 quedaba
extinguida la Colegial según órdenes, y que no sería extraño se mandara por el
diocesano la traslación a otro punto de las alhajas y ornamentos, por lo que
rogaba se nombrase una comisión que conferenciase con el señor obispo, con
objeto de que quedasen en servicio de la iglesia mayor, a que quedaba reducida.
También hizo presente, que en su archivo debían existir documentos de
recuerdos históricos de esta población, y que la comisión debía hacerse extensiva
a este punto. El Cabildo le dio gracias por su celo, y se nombró la comisión, que
gestionó y consiguió su justo deseo. En la actualidad esta parroquia está servida
por un párroco y tres coadjutores, como las demás.

II

Iglesia parroquial de San Pablo

En la espaciosa y antiquísima plaza del Mercado, reformada y convertida en
paseo público después del año de 1868, se halla situada esta iglesia, dedicada al
Apóstol de las Gentes, que en el orden numérico de antigüedad, ocupa el
segundo lugar entre las demás parroquias de Úbeda.

Su fundación es antiquísima, y aunque no tenemos datos para fijarla,
conjeturamos que, por lo menos los cristianos de la época goda, imploraron en su
recinto la clemencia y protección divina, acompañando sus plegarias con los
himnos y oraciones del rito Isidoriano. Probable es también, que al tomar los
árabes la villa, después de la batalla del Guadalete, dada la tolerancia de los
conquistadores en los primeros años, continuase siendo el piadoso asilo de los
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míseros cristianos vencidos, para pedir a la Divina Misericordia consuelo a sus
aflicciones. La tolerancia de los conquistadores fue desapareciendo a medida que
se consideraron fuertes para sostener su rápida conquista, y este templo, como
los demás, sería convertido en Mezquita. Así lo encontró el gran rey D.
Fernando III, cuando el 29 de septiembre de 1234 tomó por fuerza de armas la
villa, devolviendo al culto cristiano esta iglesia, como todas las que consideró
necesarias de las existentes.

De su antigua fábrica nada ha quedado, pues en el año 1368 (a consecuencia
de las luchas entre el rey D. Pedro I, legítimo soberano de Castilla, y el
ambicioso bastardo D. Enrique), fue incendiada y destruida esta iglesia, como
todas las demás de la población, por Pero Gil, leal partidario de D. Pedro, que
auxiliado de los granadinos, la entró por fuerza de armas y convirtió en un
montón de humeantes ruinas. Con esta desdicha, desaparecieron y perecieron los
archivos de la nobleza, los de las parroquias y universidad de priores y
beneficiados. Así consta de un privilegio rodado que existe en el archivo, de que
daremos cuenta al tratar de dicha universidad. Después del referido desastre, el
rey bastardo y fratricida, por cuya causa se sacrificó Úbeda, no escaseó a ésta la
concesión de franquezas, gracias y mercedes, para remediar tanto daño, sino que
también mandó venir alarifes y obreros ingleses, para que reedificasen sus
templos, casas y murallas. En justicia, el bastardo no fue ingrato para con la villa
que tanto sufrió por su causa.

La mayor parte de la fábrica actual de la iglesia es de aquella época, y por
efecto de las renovaciones posteriores, no ofrece en su conjunto el carácter
uniforme de un estilo, si bien predomina el ojival caprichoso con reminiscencias
gótico-bizantinas.

Tres puertas daban antes ingreso al templo: una de ellas abierta a Poniente,
llamada de los carpinteros, la cual se tapió en el año 1806, para arrimar a ella el
coro de la iglesia. Esta severa puerta está formada por un grupo saliente, sobre el
que descansan toscas ojivas concéntricas, corridas, unas de anchas hojas, otras
de cabezas de capricho y otras de cabezas de clavos, tan comunes en las portadas
bizantinas. Figuran en dicho grupo saliente, una serie de arcos trilobados,
sostenidos por columnitas, debajo de las que corre una repisa, y por debajo de
ella, otra serie de arcos de segmento, y todo da a esta portada un aire tan severo y
formas tan robustas, que hacen retroceder la imaginación, no ya al último siglo
de la Edad Media, sino al de San Fernando, al siglo XIII, a aquella época en que
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el arte romano-bizantino tenía aún bastante fuerza para incrustarse en los muros
de los nuevos monumentos ojivales, según opinión de un crítico moderno15. 

En la fachada que mira al Mercado, se abre hoy la puerta principal. Esta es
de estilo gótico; sus ojivas concéntricas, apoyadas en hacecillos de columnas,
entre las cuales asoman figuras de ángeles y ramos de follaje. En medio de las
ojivas, se abre una puerta constituida por dos arcos trilobados, dividida en dos
partes por un pilar ricamente esculpido, en el que se halla, bajo un sencillo dosel,
la imagen de San Pablo, y en el dintel, la Santísima Virgen sostenida y adorada
por ángeles y serafines, y coronado todo por la augusta figura del Padre Eterno,
resultando el conjunto de un gran valor místico-iconográfico. Esta bellísima
portada la mandó construir el obispo de esta diócesis D. Alonso de la Fuente del
Sauce, cuyo escudo campea en ella, lo cual consta en una inscripción, en letras
monacales, que dice: «Esta obra se acabó año de 1511, siendo mayordomo
Diego Pérez».  Termina la fachada por un antepecho calado en medio del cual se
alza una cruz. La sencilla verja que cierra el pórtico, se trajo del extinguido
convento de las Cadenas, en 1873, por el párroco actual y arcipreste D. Gabriel
Galey, digno sacerdote, famoso por su virtud y ciencia16.

A la derecha de la puerta se construyó, por los años de 1610, un cuerpo
cuajado de molduras platerescas y corrido de una pobre galería, cuyas extrañas
formas, le dan el aspecto de un altar o de un sepulcro; las gentes le llaman el
tabladillo, y en él se leían desde aquel tiempo las disposiciones reales, las del
Concejo de la ciudad y de la parroquia, ante el pueblo, convocado al toque de
campana. Este cuerpo lo mandó construir D. Luis de la Torre y su mujer doña
Ana de la Torre, fundadores de la capilla de San Ildefonso, que está a su espalda,
con objeto de presenciar desde él las corridas de toros y otras festividades, que se
celebraban en dicha plaza. Así consta en el testamento que hizo D. Luis en 1619.
El balcón encima del tabladillo, se construyó en el año 1686. El resto de la
fachada, a la izquierda de la puerta, se reformó en 1685, con lo cual se
estrecharon las capillas de aquel lado de la iglesia, y se quitó la lonja que había
desde tiempo inmemorial en toda la extensión de la fachada.
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La puerta del Norte, se reduce a tres sencillos arcos ojivales, concéntricos,
sin adorno alguno. El escudo de armas del obispo D. Esteban Gabriel Merino,
que se halla a un lado de la portada, prueba que esta parte de la fachada se
reformó por los años de 1523 al 37, en que rigió la diócesis. El carpintero de
Úbeda Juan de las Peñas construyó en 1706 las puertas de madera actuales.

Armoniza el aspecto exterior de la Iglesia, una bellísima y elegante torre,
hecha en 1531 por el maestro Antonio Santero, según consta en un tarjetón de
piedra, encima del escudo de armas del obispo D. Esteban Gabriel Merino,
puesto en el segundo cuerpo del edificio. En dicho tarjetón se lee en letras
monacales: «Antonius Santero me fecit anno 1531. fiesta de San Juan de Mayo
se acabó». En 1587, un rayo que cayó en ella le hizo mucho daño, el cual se
remedió en 1591. En 1671 se hizo de nuevo el Capitel, por el maestro de Úbeda
Andrés Martínez de Rivera.

La iglesia, desde su fundación, debió tener tres naves, como en la
actualidad, si bien más bajas las laterales y cubiertas de madera en vez de las
bóvedas de cañón seguido que hoy se observan, y que se hicieron en 1762, y la
central en 1838, por el maestro de Úbeda Juan Casado. El abside se reedificó en
1597, y en 1671 a 1680, se amplió y reformó por el obispo D. Antonio
Fernández del Canipo, cuyo escudo de armas figura en el arranque de la bóveda
ojival.

La iglesia es espaciosa y bien iluminada, penetrando la luz por lunetos
adornados de cabezas de clavo, como las citadas en la puerta de los carpinteros.
La adornan varias capillas y altares de que a continuación damos cuenta,
ateniéndonos a los datos que constan en su archivo.

Capilla mayor.— Es muy espaciosa y su estilo ojival. El altar mayor tiene
un magnífico retablo, que consta de tres partes, construidas en distinta época. La
central tiene tres cuerpos, formados por graciosas columnas y molduras, que
dejan abiertos nichos donde se hallan colocados: en el primero, una efigie de
Santo Tomás, bastante antigua, que procede de su arruinada parroquia; en el
segundo se halla colocado San Pablo, de talla natural, de escaso mérito artístico;
encima hay colocado un cuadro antiguo de no escaso valor, que representa la
conversión del santo, terminado con un calvario con el Santo Cristo, San Juan y
la Magdalena al pie de la Cruz. Este retablo sustituyó a otro, parte del cual se
conserva en la sacristía, construido a principies del siglo XVI por el vecino de
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Úbeda Pedro Medina, o al menos pintado y dorado por él.
La ampliación lateral del altar mayor se añadió en 1665 a 1669, y es de igual

labor y bellísima talla, con molduras de buen gusto, formando marcos ricamente
abiertos en la madera entre elegantes y graciosas columnitas, y en cuyo centro se
abren también nichos que contienen: el de la derecha, la efigie de Nuestra Señora
del Rosario, de talla natural, que sustituyó a Nuestra Señora de la Paz, escultura
muy antigua que hoy está en la Capilla de San Antonio; el de la izquierda lo
ocupa una imagen de la Purísima, y a los lados de ambos nichos otras pequeñas
esculturas de San Juan Bautista, San Sebastián y dos ángeles. El segundo cuerpo
de la derecha está adornado con una pintura del Santo Entierro y el remate
coronado por un Niño Jesús. 

En el de la izquierda, el segundo cuerpo tiene una pintura de Santiago, y por
coronación un pequeño San Miguel. Entre los dos retablos hay, como
incrustados en sus adornos, veintidos pequeños cuadros pintados en cobre,
alguno de especial mérito. Para la pintura de estos retablos, dio doña Catalina de
Salazar, vecina de Úbeda, cien ducados en 1689. Este hermoso retablo quedó
inutilizado en 1856, en que, por mandato del prior D. Roque Latorre Chinel, se
colocó delante el tabernáculo que hoy existe, que carece de mérito artístico.
Procede este tabernáculo del destruido convento de San Francisco. En tres
frentes de él se colocaron los frontales de los tres altares del antiguo retablo.

En los testeros laterales de la capilla hay colocados cuatro grandes cuadros
que regaló a la iglesia el vecino de Úbeda D. Juan de Chaves y representan la
Adoración de los Reyes, la de los Pastores, San Ildefonso y una copia del célebre
cuadro de Rafael de Sancio (Urbino), conocido por el Pasmo de Sicilia. Otro
cuadro de San Cayetano y un exvoto de un obrero, que hallándose trabajando en
obra de la ampliación de la capilla, se cayó, no haciéndose grave daño por
haberse encomendado a la Virgen de la Paz, de que era fiel creyente.

Esta capilla fue concedida en 1497 por el obispo D. Fray Diego Deza, a D.
Juan Fernández de Biedma, para su enterramiento, y en ella está sepultado con
su mujer doña María Fernández de la Cueva. Al lado del Evangelio está el
púlpito, que se hizo en el año de 1685, y contiguo en el testero de la nave está el

Altar de San José.— Este altar cubre el hueco de una antigua capilla, que
parece tenía en 1686 el título de Santa María, de la que era patrono D. José del
Río. La imagen de San José que hoy adorna el altar fue tallada en 1703 por el
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tallador Manuel del Alamo, natural de Alcalá, y el escultor de Úbeda Juan
Granados, y pintada por Diego Velasco, también natural de Úbeda. Es de escaso
mérito. Por ambos lados del altar, dos pequeñas puertas dan entrada a la
Sacristía.

Capilla de los Sanmartines.— Al lado derecho del anterior altar, se abre la
hermosa Capilla de la Encarnación, vulgarmente conocida con el nombre de la
Capilla de los Sanmartines. Fue fundada por el honrado caballero de Úbeda Ruy
Pérez de San Martín, a principios del siglo XV, como consta en el florón de la
clave de su bóveda ojival, en el que está tallado el escudo de sus armas y
alrededor un letrero con letras monacales que dice: «Esta Capilla mandó facer el
honrado Caballero Ruy Pérez de Sanmartín». No puede leerse lo demás, que tal
vez será el año. Ruy Pérez estuvo casado con María Sánchez de Trillo, de ilustre
familia, también de Úbeda; fue alcaide de Quesada, y se halló en 1417 en la
famosa batalla de los Collejares, en que fueron derrotados los moros granadinos;
falleció de avanzada edad, en 1436, después de haber hecho testamento en 15 de
mayo de dicho año, ante el escribano Juan Peláez, en cuyo documento manda ser
enterrado en la capilla que para él y sus sucesores había fundado y edificado en
la iglesia de San Pablo.

Dejó por heredero a su hijo D. Diego, caballero de la orden de la Vanda, que
también hizo testamento en 3 de noviembre de 1462, ante Ferrán Ruiz, escribano
de Úbeda, y en él ordenó que su cuerpo fuese sepultado en la capilla que fundó
su padre en San Pablo, a la que deja ciertos ornamentos de seda y plata y unas
casas en el Mercado, a las que agrega otros bienes para un capellán que fuese de
su linaje y, si no lo hubiere, a otra buena persona, cual pareciere a Argenta
Fernández de Pedrosa, su mujer, a la que deja por patrona, y después de sus días
a sus hijos. Manda también que en dicha capilla se haga una verja de hierro y
otras obras piadosas. D. Diego dejó por heredero a su hijo Rui López de
Sanmartín, que fue casado con doña Beatriz de Monsalve, y sus vínculos y
mayorazgos pasaron a su hijo Jorge Monsalve y Sanmartín, que testó en 1539,
heredándolos de este Rodrigo Monsalve y Sanmartín que los poseía en 1588, en
vida de su hermano Frey Juan de Monsalve, comendador de Oyincio y Quiroga,
de la orden de Malta, que después murió en un encuentro con los moros en tierra
de Baza, y su cadáver fue rescatado por sus hermanos y sepultado en esta capilla,
en un sencillo mausoleo que cubre la estatua yacente del mismo D. Juan, armado
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de todas las armas y con el collar de la orden a que pertenecía. La estatua es de
excelente talla y con el sepulcro, cuyo frente tiene esculpidas las armas de los
Sanmartínez y Monsalves, forma una especie de mesa de altar.

Con estos datos parece natural suponer que el citado sepulcro, que dentro no
tiene restos algunos, sea del dicho comendador; además hemos registrado en un
libro de testamentos que existe en el archivo de esta parroquia, señalado con el
número 7, la siguiente donación, en que cita el sepulcro.

«Dª. Juana de Monsalve y Sanmartín, mujer de D. Gonzalo Mesía Bravo,
vecinos de la villa de Linares, estando al presente en Úbeda, e yo Dª. Isabel de
Salazar Monsalve y Sanmartín, vecina de esta ciudad: yo la dicha doña Juana,
con licencia del dicho mi marido que la Concedió &ª. que Dª. Juana por su parte
y Dª. Isabel por la suya, que como no tenemos hijos e descendientes legítimos, y
la dicha Dª. Isabel protesta vivir en hábito religioso, como vive y ha vivido; e yo
la dicha Dª. Juana, aunque soy casada Dios no se ha servido darme hijos: y es
así, que el Comendador del hábito del Sr. San Juan de Malta frey Juan de
Monsalve y San Martín de las encomiendas de Oyincio y Quiroga, nos ha hecho
merced e donación de ochenta y dos mil reales, para que nosotras, o quienes
quisiéramos a nuestra orden y voluntad, con cargo de tres fiestas cada un año,
una en la advocación de San Martín, otra el día de los Santos, y otra el día de
difuntos en la Capilla de San Martín en la iglesia de San Pablo do tiene su
sepulcro y paga por ellas tres ducados &ª. que por el mucho amor e voluntad e
cargo a D. Juan de Monsalve y Sanmartín nuestro sobrino, hijo de D. Jorge
Monsalve y Sanmartín nuestro hermano legítimo vecino de esta Ciudad &ª.,
forman vínculo para dicho sobrino y sus herederos, que cuiden que la capilla esté
siempre en el mejor estado y paguen la mitad del valor de los reparos que sean
necesarios, y el patrón que fuere la otra mitad; que sus hijos tengan el apellido de
Monsalve y Sanmartín, y traigan las armas de ellos a la mano derecha, y sellen
sus cartas con el sello de dichas armas, y firmen de Monsalve y Sanmartín». Esta
donación y fundación tiene la fecha de 27 de septiembre de 1603. Por otra
escritura de 24 de octubre de 1615, que consta en dicho libro, doña Isabel fundó
en la capilla una capellanía en honor de su tío D. Juan, el comendador de Malta
ya referido, que esta sepultado en ella; y nombra primer capellán al maestro
Miguel de Biedma y Salido, presbítero colegial del colegio de Santa Catalina, de
Granada, y rector de él, por el mucho amor y diligencia que tuvo con las cosas
de su tío, el dicho D. Juan, en su vida y después de ella. Dejó también misas que
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se habían de decir en su capilla de San Frascisco «la los Messias», donde madó
ser sepultada.

Se ve por la anterior fundación y testamento, que se recompensaron al
maestro Miguel de Biedma los servicios que había prestado en el rescate del
comendador D. Juan, cuando murió en el campo enemigo, con el patronato de la
capellanía fundada; y en ambos legítimos documentos, se cita que el
comendador tenía su sepulcro en esta capilla. Debemos hacer constar que en un
libro de visitas del año 1647, que también existe en el archivo, consta, que «una
tumba que está en la Capilla de los Sanmartines, era de la Capilla de los
Salamancas, de que tomó posesión la iglesia». En los años anteriores había
tenido pleito la iglesia con los patronos de las Capillas de los Salamancas y la de
los Mercados, de que después hablaremos, por el abandono en que estaban; lo
ganó la iglesia en 1646 y tomó posesión de ellas, constando la partida de 4.142
reales que costó a la fábrica dicho pleito.

La cita del sepulcro o tumba en la Capilla de los Salamancas, que se llevó a
la de los Sanmartines, nos ha hecho dudar sea la del comendador D. Juan de
Monsalve, pues por los años de 1605 sabemos que Fernando Molina dejó
piadosas mandas a su Capilla «la de los Salamancas» y era también caballero de
la orden de San Juan de Malta. Sin explicarnos claramente este asunto, creemos
que el sepulcro con su estatua yacente son del referido comendador Monsalve, y
acaso se labrara dentro de la Capilla de los Salamancas si estaba sin culto y
abandonada como se probó en el pleito.

Existen en esta Capilla de los Sanmartines dos altares; en el principal está la
efigie del Santo Cristo de la Lengua, llamado así por la tradición que supone que
habló con un religioso del convento de San Francisco, de donde procede. Dicha
imagen es de mucho mérito artístico. Nos ocuparemos de ella en la reseña que de
dicho convento hagamos. A la izquierda hay otro altar cuyo retablo tiene en el
centro un buen cuadro de Santa Marina, hecho en 1573 por el pintor de Úbeda
julio de Aquiles, y dos cuadros de San Francisco y San Jerónimo, y el busto del
fundador de la capilla de donde procede el retablo, que creemos sea la lateral ya
referida que cubre el altar de San José. Frente a este altar hay otro con un gran
cuadro de San Martín, y por mesa la referida tumba.

La gran verja que cierra la capilla no carece de mérito, pero modernamente
se le han hecho adiciones de veneras y adornos que no tuvo en su principio. El
escudo de los Monsalves y Sanmartín campea en ella lo mismo que en el altar
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del Santo Cristo.
Fue esta capilla una de las más ricas de la iglesia, pues sus fundadores y

sucesores la dotaron de muchas capellanías, memorias y ricos ornamentos. En
ella se juntaba el Concejo de la ciudad, para tratar asuntos de interés común, y
también la nobleza en los siglos XV y XVI. Hoy es patrono de esta capilla D.
José Aguilar y Lora.

Capilla de Nuestra Señora la Purísima Concepción, llamada de los
Merlinos y con la advocación hoy del Señor de la Salud.

Fue fundada y edificada por devoción de Diego Merlín, de ilustre linaje de
Úbeda, a mediados del siglo XV, según se desprende del testamento del
canónigo que fue de la Colegial de Santa María, Francisco Martínez Merlín,
hecho en 1568, en el que mandó ser enterrado en San Pablo, en la capilla que allí
tiene, que edificó Diego Merlín, su abuelo. Dejó memorias y mandas en la
capilla y ordenó que se pusiese una reja de hierro igual a la que puso el arcedino
Pedro Becerra en su Capilla de Santa María; que para hacerla igual se
practicaran diligencias en Úbeda y fuera de ella, con los oficiales que hubiesen
de hacerla, para que su precio fuese moderado; y fue su voluntad que en medio
se pusiese la imagen de la limpia Concepción de Nuestra Señora y a los lados sus
armas. No debió cumplirse la voluntad del canónigo, pues la reja de hierro que
hoy existe tiene la historia de Adán y Eva y las armas de los Manriques, cuyos
descendientes tienen ahora el patronato de la capilla. Su arquitectura es ojival
como la anterior. Los altares que la adornan proceden de la extinguida y
arruinada iglesia parroquial de Santo Tomás.

Capilla de San Miguel.— Colateral a la anterior se halla esta capilla, hace
tiempo desierta, cuyo patrono era en 1628, D. Antonio Molina y Valencia, acaso
su fundador, pues costeó algunas obras y reparos en la iglesia e hizo las barandas
que aún subsisten, por lo que esta capilla se llamó de las barandas y también de
los Molinas.

En 1648, dicho D. Antonio, que era señor de la villa del Allozar, vendió en
venta real a Alonso Rodríguez Melero, vecino y jurado de Úbeda, esta capilla,
titulada de San Miguel, con su entierro. En la escritura se dice que estaba entre la
puerta alta y la Capilla de los Merlines, con la verja que la cierra por ambos
lados. Su precio fue el de 140 ducados. La fecha de la escritura es del día 30 de
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octubre de dicho año; el comprador Rodríguez Melero, testó en 1652, y cita esta
capilla. En 1739 parece quedó abandonada, pues su retablo se vendió a la iglesia
de San Juan Bautista, en 370 reales.

Capilla de San Antonio.— Al lado de la capilla anterior está la puerta alta
de entrada a la iglesia y sigue esta capilla, que antiguamente se llamó de los
Sandovales y después de los Salamancas, como hemos dicho al referir el pleito
que promovió la iglesia, que terminó en 1647; y en un inventario que en él hay
unido, consta el mausoleo que se llevó a la Capilla de los Sanmartines, como
también que en 1644 se hallaba ruinosa y abandonada.

Respecto a su fundación, la noticia más antigua que hemos hallado es un
testamento hecho por D. Luis de Sandoval, en el año 1611, en el que manda ser
enterrado en su Capilla de San Pablo, y ruega a su madre doña Magdalena
Quesada, que tenga a bien se trasladen a ella los huesos de sus difuntos. Parece
indicar esta disposición que, si no fue el fundador de la capilla, la adquirió y
reformó; pero nada consta en dicho documento de un modo expreso. Doña
Magdalena testó en 1618, dejando mandas a la capilla.

Dentro de ella hay dos altares; el principal forma su retablo un gran cuadra
de San Antonio, de buena factura, con cuatro vírgenes en sus ángulos; otro que
figura la venida del Espítu Santo. Al lado derecho, la antigua efigie de Nuestra
Señora de la Paz, que antes hemos dicho que estaba en el altar mayor; y al
izquierdo un antiquísimo San Antón, cuya talla tiene el mérito de ser de una
pieza, incluso el báculo. Esta. imagen procede de la iglesia de la Torre de San
Juan, aldea que fue de Úbeda, de la cual hoy no existe más que el sitio. El altar
de la izquierda tiene un retablo, procedente de la iglesia de Santo Tomás, y lo
forma un cuadro de las Ánimas del Purgatorio, bastante apreciable. En el otro
lado están dos cuadros que representan a Santa Lucía y a San Alberto.

Altar de Jesús Nazareno. — Fue edificado este altar en el año 1580, por
Juan Molina de la Castellana, según consta de su testamento, en el que mandó
«se hiciese un hueco en la pared al lado de la capilla anterior, y un arco de
cantería muy bien fecho, y que en el dicho arco y altar al tamaño de él, se haga
un retablo de madera dorado, en las partes que convenga, al oleo, de la forma y
traza que ordenare Antón Ruiz de Baeza, y a falta de él, el patrón que fuere de de
esta mi capellanía. En el suelo se haga una bóveda enlosada por encima, donde
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esté mi cuerpo, y el de los demás difuntos que allí están enterrados mis deudos y
parientes, el patron, sus hijos y descendientes». Se comprende por la anterior
cláusula, que el sitio era enterramiento antiguo de la famila de D. Juan.

También mandó se compraran ornamentos para el servicio de la capilla. D.
Juan Molina de la Castellana, vivía en el Alcázar y dejó sus casas y otras fincas a
la fundación, y por patrono a su primo Alonso Alcalá Pelaez y después a su hijo
Antonio Pelaez Aranda, y primer capellán a Juan Pelaez Aranda.

La voluntad del testador se cumplió. Se abrió el hueco y se adornó con una
fachada de estilo gótico, recarcada de molduras y adornos de poco gusto. El
retablo está formado de cuadros pintados en madera, que sólo tienen el mérito de
su antigüedad. En el centro está el nicho ocupado por Jesús Nazareno, colocado
en él hace pocos años, y de esta santa imagen tomó título el altar y capilla. El
que tuvo en su fundación lo ignoramos. En el siglo actual, se levantó el altar más
alto y, para subirá él, se hizo una escalera del ancho de la nave, que hace pocos
años se cortó en la parte central, reemplazándola con otra cuyos peldaños apenas
tienen cuatro dedos de anchura. Ignoramos a qué obedeció este capricho, que dio
motivo a que el altar se le llame de la escalerilla17. El frontal del altar está muy
bien tallado y adornado con espejuelos embutidos en sus molduras; procede del
extinguido convento de la Merced, y creemos que también el retablo, cuyos
cuadros representan a San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista y Santa Catalina.

El Coro.— El testero de la nave central de la iglesia está ocupado por el
coro, cuya bien tallada sillería fue hecha por Agustín Jurado, vecino de Cazorla,
en los años 1770 1772, siendo obispo de Jaén D. Antonio Gómez de la Torre.
Consta en los libros de visita, que el artista recibió seis mil reales por la obra y
dos mil setecientos cincuenta por la coronación de la sillería. El escudo de armas
del obispo, ricamente tallado, corona la silla episcopal. Al lado del coro y en la
nave lateral, había antiguamente una capilla con el título de Nuestra Señora de la
Antigua, en la que en 1580, dejaron memorias Alvaro Fernández y Catalina
Nüñez, su mujer, y en 1591 María Núñez, su hija, que en .su testamento, del que
fue testigo Juan Vázquez de Salazar, secretario del rey D. Felipe II, mandó ser
sepultada en esta capilla. Estos son los datos más antiguos que hemos hallado.
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En 1726, era patrono de ella Juan de Raya, cuya sepultura, que estaba
debajo del altar, se mandó retirar a la parte de afuera. Por los años de 1806, se
reformó este sitio, poniendo en él la pila bautismal y haciendo al lado una
escalera para subir al órgano, que fabricó el maestro de Baeza Pedro Requena, y
pintó en 1712 el pintor de Úbeda Juan de Godoy.

Capilla de San Ildefonso.— Al lado de la subida al órgano, en el muro de
la nave, se halla esta capilla que fundaron a principios del siglo XVII Luis de la
Torre y sus hermanos, con su mujer Ana de la Torre. Luis era regidor de Úbeda y
murió en el año 1619; y según su testamento fue hijo de Juan de la Torre y Ana
Redondo, y mandó ser enterrado en su capilla, que él y sus hermanos labraron en
la iglesia de San Pablo, la cual tiene su retrato, y en cuya capilla están enterrados
sus padres y hermanos y algunos parientes. Vinculó en ella seis capellanías; dice
que encima de ella, hay un mirador y balcón que cae al Mercado, que a él se
entra por otro balcón y mirador que tiene la iglesia, que está junto al Coro de
ella, y manda que los días que se lidien toros o haya otros regocijos en el
Mercado, gocen de dicho mirador su patrono y los seis capellanes de su capilla,
y la parte de abajo, que a ella pertenece, de tabladillo por la parte de afuera, se
quede para solo su patrón, criados, gente de la casa y demás personas que él
quisiere.

El interior de esta capilla no ofrece nada de particular. Su altar tallado,
contiene un cuadro de San Ildefonso y un pequeño crucifijo sobre una arqueta
que encierra reliquias de Santa Púrpura, virgen y mártir, que el Santo Padre
Urbano VIII donó al M. R. Luis de la Torre, de la compañía de Jesús, natural de
Úbeda, que la cedió a esta capilla de sus antecesores. Aún se conserva el retrato
del fundador que queda mencionado. Cierra el local una sencilla verja de
madera.

En la archivolta del arco de entrada, hay un letrero que dice: «Esta Capilla
fundaron Juan de la Torre y Ana Redondo su muger, y Alonso de la Torre y Juan
de la Torre, veinticuatros, y Fernando Redondo veinticuatro, y Luis de la Torre
y Luis su hijo». Los escudos de armas de los fundadores adornan la fachada.

Esta capilla se llamó del alba, porque a esta hora se decía en ella una misa, y
con motivo de las reformas del Coro, quedó poco espacio para los fieles, y se
trasladó en 1759, al altar mayor, la misa referida. Colateral a esta capilla se abre
la puerta principal de la iglesia.
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Capilla del Camarero, llamada vulgarmente de las Calayeras, por las que
adornan su fachada. La edificó a su costa Francisco de Vago, hijo de Juan de
Baeza y de Teresa Alonso. Fue beneficiado de esta iglesia y camarero del obispo
D. Alonso Suárez de la Fuente del Sauce.

El estilo de esta capilla es plateresco, pero desfigurado por adornos de
indefinido carácter. Está adornada su fachada con curiosas leyendas. En la
archivolta del arco se lee en letras monacales: «Esta Capilla mandó facer el
venerable Francisco de Vago, veneficiado de esta iglesia, criado y Camarero
que fue del Ilustrísimo y muy magnifico Señor Alonso de la Fuente el Sauce
obispo de Jaen, acabóse el año MDXXX VI». Sobre los arcos se ven dos grandes
medallones con dos bustos en relieve, que representan la Justicia y la Caridad,
con las inscripciones siguientes: «Virtus justicia, Virtus Caritatis». Encima de
los medallones se lee a la izquierda: «Venus Deus, una fides unum baptisma,
Pater et filius Espiritus Sanctus;» y a la derecha: «Hitres unus solis deus, et qui
vivit et regnat, in secula seculorum». Debajo de estos medallones se lee a la
izquierda: «Pues el tiempo y la ventura viven con el mudamiento,» y a la dere
cha, «quien vive menos contento... Cura». Hay además sobre cuatro pedestales,
especie de ménsulas, las imagenes de los cuatro doctores de la iglesia, San
Ambrosio, San Agustín, San Gregorio y San Jerónimo. En el interior de la
capilla se halla un pequeño sepulcro que contiene los restos del fundador. El
retablo del altar es de madera ricamente tallada. Cierra la capilla una verja de
hierro repujado, quo es de un mérito extraordinario, muy admirado por los
inteligentes. Sentimos no haber hallado el nombre del artífice que labró esa joya
del arte orfebre.

Capilla de San Cayetano.— Parece que esta capilla fue fundada por Ana
Hernández, mujer que fue de Miguel López de Aza. La iglesia cedió a la
fundadora el sitio para la edificación, en mérito a los beneficios que había hecho
su hijo, el honrado bachiller Luis López de Baeza, primer capellán de la
capellanía que fundó el honrado Cristóbal de Quesada. La construcción de esta
capilla fue contemporánea de la anterior del Camarero, y quizá dirigida por el
mismo maestro, pues la fundadora pidió y obtuvo la licencia para la fundación al
obispo D. Alonso Suárez de la Fuente del Sáuce, que como queda dicho rigió la
diócesis los primeros veinte años del siglo XVI.
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Capilla de de la Virgen del Carmen.— En el sitio que ocupa, debió existir
la capilla más capaz y antigua de la iglesia, porque en ella se encerraba su
archivo, el de la Universidad de Priores y Beneficiados y el de la nobleza de
Úbeda, cuyos documentos fueron quemados y la capilla destruida en el referido
año de 1368, en que entraron los moros en la población por fuerza de armas. No
hemos hallado antecedentes de la reedificación inmediata a aquella gran
catástrofe; sólo hemos podido averiguar que se reedificó con el título de Santa
Catalina, a costa de Juan Alonso Redondo, a fines del siglo XV, según consta en
el testamento de su mujer Francisca de la Torre, hecho en 1526 (o 29) en que
aquél era ya difunto.

María Alonso, su hija, dejó mandado en su testamento, que esta su capilla se
hiciese de nuevo más suntuosa y más honrada, y por el documento, se
comprende que fue acuerdo de sus padres antes de que murieran, que ellos no
pudieron cumplir. La obra actual fue hecha en virtud de la voluntad de dicha
María Alonso. En 1581 vino el patronato de esta capilla a Fernando Barba, pues
la cita como propia en su testamento y se llamaba Capilla de los Barbas. En
1663, era su patrono Francisco de Sanmartín, quien por testamento otorgado en
Úbeda en 14 de septiembre, ante el escribano Andrés López, fundó vínculo,
nombrando usufructuario de él a D. Cristóbal Messía Sanmartín, y muriendo
éste, a Fernando de Sanmartín Arredondo y sus hijos varones y, faltando, viniese
a la fábrica de San Pablo y cofradía del Rosario. Murió D. Fernando, y su hijo,
varón en edad pupilar, y la viuda doña María Francisca Treviño, pleitearon con
la cofradía del Rosario, como tutora de su hija doña Luisa de Biedma y
Sanmartín, pleito que perdió, y después en segunda apelación, se sentenció a su
favor. Muerta en Ciudad Real doña María en 1696, y después su hija, sin
sucesión,volvió el vínculo a la cofradía del Rosario y fábrica de la iglesia.

La fachada de esta capilla es de estilo gótico, recargada de molduras y
extrañas figuras iconográficas, cuya significación, si la tienen, no se nos alcanza.
Ostenta el escudo de armas de la ciudad, como acaso lo tendría en la época de su
destrucción, por reunirse en ella, como queda dicho, la nobleza y el concejo.
Debajo del escudo hay otro que figura un cercado de estacas, y en su centro dos
combatientes, uno de pie amenazando con su espada la cabeza del otro, que está
arrodillado, atravesando con la suya al primero; cercado y figuras de medio
relieve. Sobre este escudo que suponemos fuese de la familia de los Redondos,
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se ha escrito en Úbeda, relacionándolo con el célebre desafío que hubo en
Toledo en tiempo del rey don Alfonso XI, entre D.Lope García de Salazar y un
gigante moro, suponiendo que tiene relación este hecho con el escudo de Úbeda,
que su corona figura la cabeza del moro y los doce leones de su orla las doce
estrellas de su mando o alquicel. Esta opinión se publicó en el periódico de
Úbeda La Ruleta y en los Apuntes para la Historia de Úbeda, publicados por D.
Alfredo Cazabán en el año 1887, y siguientes del Capítulo XII, dedicado a la
explicación del origen del actual escudo que la ciudad ostenta18.

Altar de la Virgen de los Dolores. — Este altar moderno, cubre la entrada
de la antigua Capilla de los Mercados, cuyo local sirve hoy de archivo de la
iglesia.

La antigua capilla fue fundada por el comendador Alonso de Mercado (de
ilustre familia de Úbeda), con el título de los Ángeles, por los años de 1440. En
1494, su hijo el comendador Gonzalo Hernández de Mercado, corregidor de
Bedmar y su tierra por D. Francisco de la Cueva, duque de Alburquerque, que
fundó en ella capellanía con capellán perpetuo, que dijera la misa de los Ángeles
y otras cinco, y mandó a sus hijos Beltrán y Gutierre de Mercado, nombrasen
capellanes, y a los clérigos de San Pablo a quienes juntamente dejó por patronos.
La escritura se hizo en la villa de Bedmar. Entre otras fincas que dejó se nombra
una huerta en Santa Quiteria.

En la visita que en 1594 hizo el obispo D. Francisco Sarmiento, se hallaba
ruinosa esta capilla y la mandó reparar. En mal estado se hallaba también en
1641, según queja que dio el prior de la iglesia Pedro Zamora. Hubo pleito entre
ésta y D. Rodrigo de Biedma y D. Lorenzo Peralta, que pretendían el patronato,
y don Pedro de la Cueva y Guzmán, con su hermano D. Luis, que también
alegaban derechos. Se llamaba entonces la Capilla de los Biedmas. En este pleito
se trató también de la Capilla de los Salamancas, de que queda hecha mención.
Lo ganó la iglesia, y sin duda se subastó o cedió esta capilla, pues por aquel
tiempo D. Diego de Peralta y Zambrana, capellán mayor de Santiago, pidió al
prior se le reconociese el remate que hizo de la Capilla de los Ángeles, y que
estaba presto a pagar lo que costasen los reparos. Estaba la capilla ocupada con
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los escombros de la obra hecha en la capilla mayor.
En 1685 había cambiado de patrono, y lo era el prior de la iglesia D.

Diego de la Torre Ayvar, que tenía hecho testamento y codicilo, en el que consta
que esta capilla, con el título de San Cayetano, estaba al lado de la Epístola, y
tiene una ventana al Mercado y una puerta frente a la de la Sacristía. Añade que
dicha capilla, su retablo, barandilla y cuadro que en ella hay, le han costado de
su dinero más de mil ducados. Quiere que esté perfectamente acabada, y si no
estuviese después de sus días, quiere que se dore el Sagrario, en la misma forma
que está en la colateral; que a la reja de madera de la puerta principal de la
capilla, que mira a la pila del bautismo, se le de una color de coral fino; que en lo
alto de la reja próxima del arco, y por lo bajo de los rótulos que allí hay escritos,
se hagan otros, que digan: el primero, Memorian fecit Mirabilium Secorum, y el
segundo Misericor et miserator Dominus, y el otro por debajo Escan dedit
timentibusset. Dejó cuadros para acabar de adornar la Sacristía y fondos para
dorar el retablo nuevo del altar mayor.

Muchos años estuvo el Santísimo en esta hermosa capilla, hasta que en 1821
se trasladó a la mayor. En el día está dedicada, como queda dicho, a archivo,
cerrada su antigua entrada por el altar existente. El archivo está bien conservado
y en él se guardan los libros y documentos que han podido salvarse de la iglesia
agregada de San Millán y de las destruidas de Santo Tomás y San Juan Bautista.

La Sacristía de San Pablo, es espaciosa, tiene dos pequeñas puertas de paso
a la iglesia en los lados del altar de San José y otra a la capilla mayor. En 1663,
en tiempo del obispo de la diócesis D. Sancho Dávila, se abrió el postigo que da
al Mercado, encima del que se puso el escudo de armas del prelado. En los libros
de visita y cuentas de los años 1659 al 65, consta haberse ensanchado el local,
tomando parte de la calle que cedió el Cabildo. Sacóse la pared desde el
Mercado a la línea de la esquina de la Capilla de los Sanmartines, con cuyo
ensanche quedó un local, aunque irregular, bastante amplio. En esta Sacristía se
conserva el Sagrario, parte central del antiguo retablo del altar mayor. Tiene
pintado el Niño Pastor, y en los lados Santa Lucía y Santa Catalina. El segundo
cuerpo tiene un Ecce-Homo y una Dolorosa, y una pequeña talla de la Virgen
María.

Adornan los muros los siguientes cuadros: San Pablo, visitando a San Pedro
en las prisiones, bastante bueno; Santa Catalina; San Pedro; el Salvador del
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Mundo; San Judas Tadeo; la Santa Familia; la conversión de San Pablo; una
Dolorosa; Jesús Nazareno; otro Salvador y San José, la mayor parte de escaso
mérito artístico. Otro cuadro que representa a San Lucas con la paleta y el pincel,
cuyo autor ignoraba, como muchos, que aquel evangelista no fue pintor ni
escultor, sino médico, según parece probado y consta en un moderno diccionario
de antigüedades cristianas. Cremos que algunos de los cuadros más aceptables
son obra de los pintores de Úbeda Alonso de Villanueva, que vivía por los años
de 1510, y Julio de Aquiles, en 1556, el primero muy reputado.

o o O o o

Esta iglesia, como las demás de esta población, no tiene más ornamentos y
alhajas para el culto que los precisos. Las riquísimas alhajas que constan en sus
inventarios antiguos desaparecieron, unas secuestradas en épocas calamitosas, y
otras fundidas para hacerlas de nuevo, de menos mérito. Aún se conserva una
hermosa custodia, cuyo peso es de cuatrocientas diez onzas y media, que hizo el
platero de Úbeda José Cazorla, en 1667, empleando para su construcción plata
vieja que se le dio de otras alhajas deterioradas por el uso. Así han desaparecido
modelos preciosos del arte antiguo. La Cruz parroquial es de mucho mérito
artístico y procede de la suprimida parroquia de San Millán. Hay un portaviático
de plata que lo forma un pelícano, bastante bien hecho, construido hace unos
cincuenta años por el platero de Úbeda Pedro León.

En vestuarios tampoco la iglesia está desprovista; tiene ternos antiguos y de
mérito, y un frontal para el altar mayor que el prior actual Sr. Galey ha mandado
hacer de un Capillo ricamente bordado, que a principios del siglo XVI regaló a la
iglesia de San Millán doña Josefa Messía.

Tiene esta iglesia preciadas y veneradas reliquias: de San Juan de la Cruz,
de San Lucio Mártir, San Pedro Pascual de Valencia, de Santa Púrpura (que
hemos dicho se guarda en la Capilla de San Ildefonso). Cotejando los inventarios
del siglo XVII, se nota la falta de otras, lo mismo que de cuadros, entre ellos uno
de San Miguel muy celebrado, que estaba en la Capilla de los Ángeles; el retrato
del cardenal obispo de Jaén D. Francisco de Mendoza y otro del caballero D.
Fernando Andrade.
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El Archivo.— Ya queda dicho que se conserva en la antigua Capilla de los
Ángeles, fundada por los Mercados, y que está bien cuidado. Por el desastre de
1368, no conserva documentos anteriores, ni hasta el siglo XVI, en que parece se
recogieron las fundaciones y otros papeles de esta como de las demás iglesias, y
se llevaron a la capital de la diócesis. El único documento antiguo que existe es
un privilegio de la Universidad de Priores y Beneficiados, de que en su lugar
hablaremos. Los libros más antiguos son el de bautismos de San Pablo, que
empieza en 1550 y está notablemente escrito; el de San Millán que empieza en el
año 1503 y el de San Juan Bautista en 1556, todo bastante maltratado por el uso.

Del esplendor de este templo, sostenido por sus riquezas, queda el recuerdo
solamente. Hoy está servida por un párroco ayudado de tres coadjutores y,
gracias al constante celo de ellos, se celebra el culto con más lujo y solemnidad
que el que permiten las escasas rentas de que dispone la iglesia.

III

Iglesia de San Pedro
De esta antigua iglesia, situada en el centro de la población, quedan

escasos documentos en el archivo de Sta. María, donde se conservan, desde que
fue suprimida como parroquia, quedando como agregada a la Colegial.

Cuando en el año de 711, después de la batalla del Guadalete, tomaron los
árabes la villa de Úbeda, era San Pedro una de las iglesias de los cristianos
godos vencidos, y debió respetarse como otras, pues los conquistadores no
podían con sus escasas fuerzas dejar guarniciones en los pueblos conquistados,
y esta razón les obligaba a ser tolerantes con los vencidos. Más tarde, cesó la
tolerancia y vino el violento despojo, y la iglesia se convirtió en mezquita.
Conquistada la villa por el rey D. Fernando III, fue este templo devuelto al
culto cristiano y señalado parroquia, la tercera en el orden de antigüedad entre
las demás. En aquella época el poderoso arzobispo de Toledo, D. Rodrigo, que
tanto ayudó al rey en la reconquista de estos territorios, reclamó esta villa para
su diócesis, a cuya pretensión se opuso fray Domingo, que había sido
nombrado por el rey obispo de Baeza, en premio a los muchos servicios que
había prestado. Este prelado alegó derechos antiguos y la proximidad de la villa
a la de Baeza, su silla episcopal. No pudiendo contrarrestar la poderosa
influencia del belicoso prelado de Toledo, solo pudo conseguir que el litigio
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quedase en entredicho, hasta el año de 1243 en que se resolvió, quedando
Úbeda y su término en la jurisdicción del obispo de Baeza, y esta iglesia de San
Pedro en la del arzobispado de Toledo.

Como no existen documentos de este litigio, que cita D. Martín Gimena
Jurado en sus Anales Eclesiásticos de la Provincia, no podemos averiguar qué
tradiciones antiguas se tendrían en cuenta para dicha anexión: probablemente
sólo satisfacer en algo al arzobispo, que muy poco después dio lugar a la
creación del Adelantamiento de Cazorla.

Nada que podamos apreciar queda de la antigua fábrica de esta iglesia. Las
reedificaciones y reformas que ha sufrido en el transcurso del tiempo, la han
modificado. Como todas las demás que fueron parroquiales, se reedificó en el
último tercio del siglo XIV, después de la repetida destrucción de Úbeda. En lo
que queda de esta reedificación, predomina el estilo ojival.
Consta de una sola y amplia nave, con bóveda de cañón, adornada antes con
cuadros pintados al oleo, fijos en los recuadros del centro, cuyos cuadros se
quitaron de aquel sitio en 1889, por disposicción del mencionado prior de Sta.
María, señor Monteagudo, y colocados en el testero del coro.

Tuvo esta iglesia dos puertas de entrada; la principal, hoy única, es de
arquitectura sencilla; se reedificó por los años 1600 a 1615, en tiempo del ya
nombrado obispo D. Sancho Dávila y Toledo, que dejó como testimonio el
escudo de sus armas en la portada, encima de cuyo arco está una imagen tallada
del santo tutelar y algún otro adorno sencillo. La otra puerta es más antigua, sin
adorno alguno, y está tapiada desde que se colocó el coro arrimado a su testero
interior.

La sillería de dicho coro es de excelente talla, con bajos relieves de no
escaso mérito. Nos parece la más antigua de esta clase entre las que existen en
las demás iglesias de Úbeda.

Capilla de San José.— Es la primera que hay a la derecha de la puerta de
entrada. Su portada es gótica con cerco de campanel corrido de follajes. Su
retablo e imagen de San José nada tienen que llame la atención.
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Nada hemos podido hallar acerca de su fundación y reedificación, ni la
primitiva advocación que tuvo. La adornan dos escudos con una torre, orlados
con ocho aspas, que no sabemos a qué familia pertenecieran, pues son muchas
las que tienen esta divisa. Dentro de esta capilla existe el cuadro de la Virgen
de los Remedios, que de muy antiguo tenía su nicho a la entrada de la puerta de
Toledo, y del que nos ocuparemos en su lugar.

Capilla de Nuestra Señora del Rosario.— Tampoco hemos podido hallar
la fundación de esta capilla colateral a la anterior, pues en los testamentos de
los patronos y fundadores de Capellanías y memorias que hemos consultado,
solo. se usa la fórmula de en su capilla donde están enterrados sus padres, sin
indicar casi nunca su título ni el sitio. Los demás escasos documentos que de
esta iglesia existen, tampoco arrojan luz. Sólo hemos hallado que antiguamente
se tituló de Nuestra Señora del mayor Dolor. Hoy la tiene la moderna cofradía
del Rosario, cuya imagen de talla de la Santísima Virgen es de especial mérito.
Por su arquitectura ojival, creemos que su fundación o reedificación es de la
época de la anterior, o sea de principios del siglo XVI.

Altar de San Ildefonso.— Con este altar al lado de la anterior capilla, se
ha cubierto la entrada de la que fue de los Riveras, convertida hoy en Sacristía.
El retablo del altar lo forma un cuadro de San Ildefonso, que hace pocos años
se trajo de la Iglesia de San Lorenzo.
López de Haro en su Nobiliario Genealógico dice que en esta capilla había un
letrero que decía: Esta capilla mando facer el honrado y noble Caballero Juan
de Rivera, Consegero del Rey y regidor de esta Noble Ciudad de Úbeda hijo
del honrado y noble Caballero Miguel Lopez de Rivera, y de la noble y virtuosa
dueña D.ª Isabel Gonzalez de Molina, hija del honrado y noble Caballero Anton
Ruiz de Molina regidor de esta Ciudad y tesorero de la Reina D.ª Beatriz en
1460. El florón de la clave de la bóveda contiene el escudo de armas del
fundador y al rededor su nombre y año de la fundación.

En esta capilla, una de las más ricas de la iglesia, instituyeron muchas
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capellanías y la dotaron de riquísimos ornamentos los descendientes del
fundador. Hemos registrado los testamentos donde constan, y no las citamos
porque la lista se haría pesada. No sabemos con qué título se fundó, pues no
hemos hallado el testamento de Juan de Rivera, y en los demás sólo se nombra
la capilla de los Riveras. Al lado de ésta y debajo de la torre de la iglesia, hubo
otra capilla pequeña con el título de Santa Orosia, de que hablaremos después,
pues se suprimió y el título se trasladó a otra.

Capilla mayor.— Nada notable tiene esta capilla. El retablo del altar está
formado de doce cuadros con figuras de pontífices, obispos y santos; todos los
cuadros de no mucho mérito artístico. Una efigie de Ntra. Señora de la Aurora
ocupa el nicho del centro.

Capilla de Nuestra Señora de la Asunción.— Situada al lado del
Evangelio, no sabemos la época fija de su fundación, que se debió a la ilustre
casa de los Molinas, cuyo escudo de armas está en la clave de su bóveda ojival.
Creemos que su primitiva fundación fuese debida a la familia de los Porceles, y
que después pasaría el patronato a la de Molina, y ésta la reedificaría en la
primera mitad del siglo XVI. Argote de Molina dice que esta capilla era
patronato de los Porceles, que tenían en ella su enterramiento, y su estandarte
estaba colgado en la bóveda, sin duda como recuerdo de algún hecho glorioso.
María Porcel, por su testamento hecho ante Juan Merlín, en 27 de septiembre
de 1552, dice que por cuanto Francisca de Molina y Juana de Molina, sus
hermanas difuntas, mandaron que por siempre jamás se dijesen cada semana
dos misas en la dicha capilla, el miércoles y el viernes, ella aumentaba dos más,
y dejaba rentas para hacer un retablo y ornamentos. El actual retablo, cuyo
centro ocupa un cuadro de Nuestra Señora de la Asunción y tiene otros
laterales, procede de la iglesia de Santo Domingo, de donde se trasladó en
1888. En sus paredes hay otros cuadros bastante antiguos: uno es de la Virgen
de la Paloma.
El patronato de esta capilla lo tiene hoy el Marqués de la Rambla,  que la
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reparó en dicho año y puso una verja de hierro.

Capilla de los Dolores.— Al lado de la anterior está esta capilla, cuya
fundación ignoramos. Su arquitectura es ojival, y encima del arco al exterior
tiene una especie de escudo con un león de relieve, de forma antigua, que no
sabemos a qué apellido pertenece, pues lo tenían varias casas nobiliarias.

Capilla de las Ánimas y del mayor Dolor.— La fundación de esta capilla es
muy antigua, y creemos puede también atribuirse a la casa de Molina, pues su
escudo adorna la clave de la bóveda. Tiene tres altares; el principal lo forma un
retablo con cinco cuadros; el del centro es una Purísima Concepción, muy
antiguo, que no carece de mérito. El de las Ánimas tiene un retablo con un gran
cuadro donde está pintado el señor de los Cuatro Clavos, de que hablaremos
después. La pintura es de mérito e ignoramos a qué pintor se debe, acaso al de
Úbeda Juan Esteban, pues su colorido se asemeja a los que conocemos de este
pintor. El otro altar tiene un antiguo retablo con un cuadro del Corazón de
Jesús.

Creemos que en esta capilla fundó memorias por su testamento, hecho en 4
de agosto de 1554, Catalina Anchuelos, hija de Catalina Atienza y mujer de
Alonso de Rivera, en cuyo documento dice que su fundación es en la Capilla de
los Molinas.

Capilla de Nuestra Señora.— También nos es desconocida la fundación
de esta capilla. El escudo de armas que hay en ella representa los apellidos
Vera, Navarrete, Argote y otros dos que no conocemos, representados uno por
tres castillos y otro por un león. Fue esta capilla reformada en 1880 por la
Marquesa de Bussianos, a quien la dio el prior de Santa María. Una efigie de la
Santísima Virgen se ostenta encima del arco de su relativamente moderna
fachada. El único altar que tiene lo forma un retablo con cuatro cuadros.

Capilla de Santa Orosia.— Ya queda dicho que esta capilla estaba debajo
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de la torre, en la antigua sacristía. En el sitio que hoy ocupa hubo otra de
antigua fundación, cuyo título ignorarnos. En nuestra época estaba colocado en
ella el órgano, que el repetido prior Monteagudo mandó trasladar al sitio que
hoy ocupa a la derecha del Coro.

A esta capilla se dio el título de Santa Orosia, en memoria de la anterior, sin
duda por la Capellanía que había fundado en ella D. Pedro Pasquau Esponera,
cuya primera situación fue en la Capilla del Santo Cristo del Pozo, en el
convento de la Trinidad, por escritura hecha en la Villa de Torreperogil en 11
de Junio de 1773, ante Juan Esteban de Ortega. En 1794 se segregó esta
Capellanía y se situó en esta Capilla de Santa Orosia. Hay en ella un letrero que
dice que se erigió en 1772 y restauró en 1880.

Su bóveda es ojival, y creemos que su fundación no se remonta más allá de
principios del siglo XVI. El escudo de armas que hay en ella nos parece de la
casa de Moya y Vera.

Capilla del Señor de los Cuatro Clavos.— Esta capilla es la más
espaciosa de la iglesia, y hoy está abandonada. Tiene un ámplio camarín, en
cuyo centro se eleva un Crucifijo que le da nombre. La imagen, de talla natural,
de escasísimo mérito artístico, representa a Nuestro Señor violentamente
contraído. Parece que el genial y desconocido artista quiso representar al mártir
del Gólgota en su último trance, con los sufrimientos, flaquezas y debilidades a
que está sujeta la humana naturaleza. No comprendemos un realismo tan
exagerado en un artista que parece tenía bien estudiados los primeros tiempos
del cristianismo para tallar esta imagen. La figura del Salvador apoya sus
sagrados pies en el subpedaneum, de que hablan algunos autores, con un clavo
en cada uno, por lo que se le ha dado el título que lleva, y lo mismo la capilla,
que a pesar de ser la más capaz de la iglesia y haber tenido en otros tiempos un
fervoroso culto, por los milagros del extraño Santo Cristo, está hoy
abandonada, sirviendo para encerrar trastos de la iglesia; censurable abandono
que da lugar a poco piadosas observaciones, que por discreta prudencia
omitimos, pero que dicen poco en favor de la fe religiosa que nos legaron



HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Tomo II

Edición digital conmemorativa del centenario de su publicación:  1906-2006

Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”                                                             76

nuestros mayores. La construcción de esta capilla es ojival como la de las
demás, pero su portada fue reedificada en el siglo anterior.

En el año 1690, fundó en esta capilla doña Tadea Paula de Valencia una
capellanía, por su testamento cerrado ante Juan Alaminos.

o o O o o

Hay otras muchas fundaciones en ésta y las demás capillas, pero que no
podemos señalar cuáles sean, pues los fundadores no las nombran por su título
y situación. Entre muchas que hemos registrado se hallan las siguientes:

Alonso de la Cueva, por escritura hecha en 18 de abril de 1488, fundó una
capellanía en la Capilla de Santa Catalina, en San Pedro, donde estaban
enterrados sus padres, añadiendo mandas para la cofradía de San Sebastián.

D. Antonio Ortega, Maestre-escuela en Guadix, natural de Úbeda, por
escritura hecha en 1528, fundó otra que se había de servir en la Sacristía de esta
iglesia, debajo de la torre de las campanas. Allí queda dicho que se fundó la
primera Capilla de Santa Orosia.

Doña Catalina Hermosilla, mujer que fue de Luis de Carvajal, fundó otra
por su testamento, ante Juan Merlín, hecho en 1./ de octubre de 1540, con dos
misas perpetuas cada semana, en su Capilla de San Pedro. Dice que su
bisabuela fundó capellanía, y que entre sus ornamentos había una casulla con
sus escudos de armas.

Catalina Ortega, mujer de Alonso del Fresno, fundó otra por su testamento
ante Pedro de Molina, fecha 17 de marzo (o mayo) de 1546, e instituyó
mayorazgo con patronato de legos de tres misas en cada semana, y que las
dijera su sobrino Juan de Ortega, y después de sus días, Pedro de Espinosa, en
la iglesia de San Pedro, y después de edificada una capilla por el maestre-
escuela, su sobrino, que allí se digan. Que el capellán y patrón hagan Cáliz de
plata y ornamentos, si la fundadora falleciese sin hacerlos, y añade que se
hagan dos fiestas a la Virgen. Esta fundación creemos fue en la citada Capilla
de Santa Orosia.
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Francisco de Molina, vecino y regidor de Úbeda, y su mujer Ana de
Valencia, ante Juan Merlín, a 27 de septiembre de 1547, hicieron escritura de
testamento, y en dos cláusulas, cuya copia hemos visto dicen: otro si, tres
fiestas a Nuestra Señora de la Concepción y su natividad, y al bien aventurado
San Francisco en sus días y ochavarios en la dicha Capilla de San Pedro».
Nombran a su hijo Francisco de Molina y le imponen la obligación de dar dos
candelas de cuatro onzas para el jueves y viernes Santo. La capilla que no
nombró debe ser hoy de las Ánimas o Mayor Dolor.

Lorenzo de Quesada, fundó capellanía, con obligación de dos misas cada
semana, por su testamento hecho en 27 de septiembre de 1549, en la capilla
donde estaban enterrados sus padres.

María Porcel, por su testamento, dejó la fundación que queda referida en la
Capilla de los Porceles (Nuestra Señora de la Asunción.)

Doña Blanca de Rivera, viuda de Luis Zambrana, fundó capellanía ante
Juan Merlín, en 8 de octubre de 1553, con la obligación de tres misas cada
semana, dos en su capilla y una en la de su difunto marido, y que se digan
alternativamente. Creemos que su capilla sería la de los Riveras, y la de su
marido una de las de los Molinas, de las que en 1592 se habían perdido las
escrituras de fundación y hubo tratos con el patrono Luis de Molina.

Doña Ana de Valencia, viuda de D. Diego Carvajal, y su hijo D. Luis de
Carvajal, ante Juan de Xérica, en 21 de noviembre de 1581, hicieron escritura,
en la que consta, que por cuanto su abuelo (de D. Luis) Ruy Díaz de Carvajal,
otorgó escritura en Andújar, ante Miguel Chincoya, en 7 de noviembre de
1554, fundando vínculo para que los frailes de San Andrés, por siempre jamás
dijesen cuatro misas en cada semana, y si no querían las dijese el prior de San
Pedro y Clérigos, y si rehusasen se consultase al señor obispo para que se
proveyese; lo que se hizo y se nombró patrono del vínculo al dicho D. Luis, el
que con su madre en aquella escritura, mandaron decir las misas en la capilla
que tenía en San Pedro dicho Ruy Díaz, y nombraron capellán aumentando las
rentas. Creemos que esta capilla sea la del Señor de los Cuatro Clavos.

Catalina Ramírez, mujer que fue de Juan de Molina Mercader, por su
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testamento ante Marcos Baptista, hecho en 12 de mayo de 1588, fundó
capellanía en la capilla que tenían en San Pedro, con obligación de tres misas y
un responso en los días de Nuestra Señora. Dejó renta para la fábrica de la
capilla, para que se reparase o hiciese toda o parte de ella; que si esto sucedía,
se suspendiesen las misas y se hiciesen ornamentos. Juan de Molina, en 1595,
modificó el testamento de su mujer, y fundó una Capellanía con renta de diez
mil maravedises cada año, para una misa semanal en su capilla, y responso.
Nombró patrono a su sobrino Juan de la Peñuela, regidor de Úbeda, y si
hubiese necesidad de reparos y ornamentos, deja para ello renta en censos por
la suma de ciento cincuenta y cuatro mil maravedises.

Doña María Hernández de Quesada, fundó una capellanía, por su
testamento cerrado en 5 de junio de 1589, ante Juan de Torres, con obligación
de misas y fiestas en su capilla de San Pedro; dejó para la fundación muchos
bienes, entre ellos el cortijo llamado hoy Casa de Moguel, y mandó que se
hicieran ornamentos y casullas con las armas de los Quesadas y Ortegas;
mandó también que en su capilla se hiciese un retablo con Nuestra Señora de la
Asunción pintada.

Doña María Magdalena de Quesada, madre de la anterior, había fundado
patronato para misas y fiestas en su Capilla de los Quesadas, por su testamento
ante el mismo escribano Juan de Torres, hecho en 25 de enero de 1589.

Cristóbal de Soto, fundó otra capellanía por su testamento de 27 de abril de
1593, ante Antón de Toledo, con tres misas cada semana y una fiesta a la
Purísima, en su capilla de San Pedro.

Doña Luisa de Valdivia, fundó capellanía ante Juan de Cazorla, por
escritura de 28 de noviembre de 1566, en unión de su marido Beltrán de Pareja,
con obligación de siete misas de pasión, y por codicilo dispuso que su hijo
Andrés de Valdivia hiciese capilla y enterramiento en San Pedro y la dotase de
capellanías.

Doña Ana del Castillo, mujer que fue de Pedro Ruiz de Valdivia, fundó
patronato en la Capilla de los Riveras, por su testamento ante Antón de
Cazorla, en 28 de septiembre de 1580.
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En el siglo XVII se fundaron las capellanías y memorias siguientes:
Ana de San Esteban, mujer de Juan de Villamor, fundó capellanía en 12 de

octubre de 1603, por su testamento ante Alonso Sánchez, en la Capilla de
Nuestra Señora de la Asunción, que su marido había comprado por disposición
de la testadora en el mismo día, ante Antonio de Aranda.

Alonso López de Cazorla, hizo testamento ante Rodrigo de Xerica, en 13 de
septiembre de 1612, fundando capellanía en la capilla que en San Pedro tenía
su padre.

Doña Leonor Fonseca, testó ante Blas González, en 2 de abril de 1620, y
fundó capellanía en su capilla de San Pedro.

Juan de Segura, fundó otra en 21 de enero de 1644, dando su poder al
presbítero Pedro Molina, que cumplió su encargo en 16 del mismo año.

Doña María de Biedma y Raya y doña Luisa de Ariza y Zambrana,
fundaron otra en la Capilla de la Concepción, donde mandaron enterrarse en 5
de mayo de 1678, ante Francisco Gómez de Grados.

Catalina Peralta, por su testamento cerrado ante Miguel Álvarez de
Arredondo, en 21 de abril de 1679, fundó otra capellanía en San Pedro, en la
capilla donde se mandó enterrar.

Aún hubo en esta iglesia muchas más fundaciones, cuyos documentos, o
han desaparecido o están muy deteriorados. Se registran algunas en el siglo
XVIII.

o o O o o

En la Sacristía existe hoy una cajonera para el vestuario, tallada con
preciosas figuras y adornos de especial mérito artístico: Es el monumento más
notable entre los de esta clase, que hay en las iglesias de Úbeda; se trajo de la
parroquia extinguida de San Lorenzo, hace pocos años.

La pila bautismal, que se halla en el bautisterio, debajo del órgano, es de
barro cocido, labrada de bajo-relieves de no escaso mérito; nos parece
antiquísima. En el sitio que ocupa debió existir la antigua Capilla de Nuestra
Señora de la O, en la que en 1456 instituyó Teresa Rodríguez una fiesta.
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Consérvase esta iglesia en buen estado y abierta al culto, gracias al celo y
cuidado del actual párroco de Santa María19, a cuya parroquia está agregada
desde que fue suprimida como parroquial. Tiene los ornamentos precisos para
el culto, habiendo desaparecido los riquísimos que poseía antiguamente.

De su archivo sólo quedan algún libro de visitas y otros pocos documentos
deteriorados, de lo que hemos sacado los datos antecedentes. Su libro de
bautismos más antiguo es del año 1513 y se halla con los demás documentos en
el archivo de Santa María.

IV

Iglesia de Santo Domingo

Esta iglesia es otra de las que el rey D. Fernando III, conquistador de
Úbeda, restituyó al culto cristiano, ocupando el cuarto lugar en el orden de
antigüedad, entre las parroquiales.

Cuenta el Deán Mazas en su Retrato al Natural de la ciudad de Jaén, que
un caudillo de Córdoba llamado Mohamad, refirió al rey D. Fernando, que un
día faltaron de las cárceles de aquella ciudad ciento cincuenta y cuatro
cristianos cautivos con sus grillos y cadenas, librados por Santo Domingo de
Silos, monje benedictino, y que por devoción a él se fundaron en Úbeda y otros
puntos iglesias parroquiales, y en Jaén se fundó la cofradía de los Pastores. No
es extraño que en recuerdo de este hecho y por devoción particular, el piadoso
rey devolviese esta mezquita al verdadero culto con la advocación que
conserva.

La época de su fundación no nos es más conocida que la de las demás
iglesias parroquiales, si bien la consideramos de las más antiguas por el sitio
que ocupa y huellas de fortaleza que conserva en su fachada Norte, que aun
tiene sus almenas y saeteros, y en las otras restos que inducen a creer se
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hallaban aspilleradas y con aspecto de fortaleza como otras iglesias de la Edad
Media20. Nos parecen estos pocos restos de fabricación árabe; quizá otros más
inteligentes los crean de los tiempos de la reconquista, en los que la posición
fronteriza de Úbeda obligaba a sus habitantes a asegurarse en su conquista, con
toda clase de defensas.

La fachada del mediodía se reedificó, en parte, en tiempo del obispo de
Jaén D. Esteban Gabriel Merino, por los años de 1522 a 1525. La portada es de
gracioso estilo plateresco; entre otros adornos tiene los escudos de armas del
prelado. La traza de la obra la dio el maestro de Úbeda Diego de Alcaraz,
recibiendo por ella cuarenta reales. La poco elevada torre nos parece también
de la misma época, sin que hayamos podido leer un letrero que adorna su
cuerpo superior, en el que consta sin duda su reedificación en 1708 por el
maestro Francisco Caballero21. 

El templo consta de una sola nave con capillas laterales en el lado del
mediodía, o sea el de la Epístola; en la otra sólo hay altares. La bóveda es un
soberbio artesonado de alfarje, que sólo llega al arco toral. Este se eleva sobre
robustos pilares, sin otro adorno que sus medianos capiteles, en forma de
lámpara, con molduras de hojas entrelazadas, de las que arrancan los nervios
del arco y bóveda de la capilla mayor, cuya clave es un florón.

Nos parece que esta parte de la iglesia fue desmantelada en la repetida
destrucción de Úbeda en 1368, no sufriendo mucho el resto de ella, pues al
menos se conservó lo que queda de la rica techumbre que creemos anterior a
aquel triste acontecimiento.

La Sacristía, que es muy espaciosa, tiene también su techo de alfarje, que
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por estar más bajo que la nave de la iglesia, se aprecia mejor su primorosa
labor, superior a toda ponderación. Lo creemos posterior al de la iglesia, por su
perfecto estado de conservación.

Esta iglesia sirvió, como queda dicho, de parroquia por espacio de más de
600 años, hasta que por Real orden de 13 de abril de 1847, se mandó suprimir.
La ciudad pidió su traslación a la Colegial de Santa María. Sin duda hubo
oposición o protesta para la supresión, pues en el acta del 30 de dicho mes, que
consta en los libros del Cabildo municipal, se consigna que varios vecinos
estaban conformes en la suspensión «y que la iglesia no es ni decorosa para el
culto, sin bóveda, sin ornamento de altares laterales, sin naves al lado de la
mayor, sin luz, mientras que la Colegial es el reverso de la medalla, y un local
bien situado».

No puede darse informe más extraño ni que ponga más de manifiesto el
poco inteligente celo de los que intervinieron en el asunto. Bueno que se
redujeran las parroquias, atemperándose a las necesidades y exigencias de los
tiempos; pero no vemos necesario se prescindiese de hacer justicia a este
antiguo templo, que tantos recuerdos tiene de épocas que pasaron y que guarda
las maravillosas techumbres referidas, dignas de conservación como
monumento notable, porque los inteligentes que han tenido ocasión de
examinarlas, las admiran, y hasta nos consta que se han hecho proposiciones de
compra del techo de la Sacristía, que afortunadamente no fueron admitidas.

Aun pareció a los del Ayuntamiento que dieron el informe referido, que
habían dicho poco, pues en otro de 13 de julio, a consecuencia de haberse
presentado el notario eclesiástico para tomar el que procedía para el expediente
de supresión, lo amplió el Ayuntamiento, repitiendo los argumentos y
añadiendo que la bóveda la cubre un maderamen y que la iglesia está rodeada
de corrales en un barrio pobre. Al fin en el año siguiente de 1848, se llevó a
cabo la supresión y quedó agregada a Santa María. En la actualidad cuida y
conserva esta iglesia D. José María Orozco San Juan, manteniendo en ella un
culto que atrae a los fieles, y costeando muchos reparos. La sostiene en buen
estado, sin tener en ella patronato ni propiedad, y sólo por el celo religioso
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tradicional de sus antecesores.

Capilla mayor.— Cuatro años después de la reconquista de Úbeda, tenía
el patronato de esta capilla y su enterramiento en ella Fernán Gómez de Padilla,
uno de los conquistadores y pobladores de la villa, cuyo caballero fue muerto
por los moros que tenían sitiado a Martos, al querer atravesar con otros
caballeros de Úbeda el cerco enemigo, para socorrer y reforzar el castillo, que
sólo estaba defendido por doña Irene, mujer del célebre Alvar Pérez de Castro,
su alcaide, que con el gobernador D. Gonzalo Yañezy otros caballeros estaban
fuera de la fortaleza, en una correría. Noticiosos del aprieto en que los moros
pusieron al desguarnecido castillo, volaron dichos caballeros en su socorro, y al
atravesar las líneas enemigas, encontró honrosa muerte nuestro Fernán Gómez
de Padilla, siendo después rescatado su cadáver y traído por los suyos a Úbeda
y enterrado en esta capilla. La lápida de mármol blanco que cubría su sepultura
con sus armas esculpidas, se conserva aún en la iglesia, pero no en el sitio
donde fue sepultado.

El retablo del altar mayor, es muy posterior a aquella fecha. Creemos que es
del siglo XV, no carece de mérito y tiene por adorno buenas esculturas, y en su
parte superior ostenta en ambos lados el escudo de armas de la casa de los
Padillas y otros apellidos unidos a ella.

Al lado del Evangelio, había antiguamente una Capillita fundada por la
familia de los Molinas, pues los escudos de armas de esta casa adornan los
capiteles de las columnas que marcan la portada. Esta se tapó con un cuadro
grande de poco mérito; traído no hace muchos años de Santa María22. En el año
de 1896, el señor D. José Orozco hizo algunas reformas en la iglesia, y
reemplazó dicho cuadro con otro grande representando el Purgatorio, que
tampoco tiene gran mérito.
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Altar de San Marcos.— Este modesto y antiguo altar, se halla adosado al
pilar del arco toral, y en él tuvo su antiguo enterramiento la ilustre familia de
los Cuevas, hasta que el duque de Alburquerque D. Beltrán, trató de hacer su
sepultura en Santa María, como hemos referido al hacer la reseña de la
Colegial. Al lado de este altar, estaba el citado cuadro de las Ánimas del
Purgatorio, cuyo traslado queda referido.

Altar del Señor de la Salud.— Al quitar el cuadro de las Ánimas, se halló
en la pared, al lado de este altar, en cuyo nicho está el Santo Cristo, una lápida
que dice: «Esta Capilla del Santo Cristo de la Salud y su bóveda es propia de
los Señores Doña Juana Fernández dé la Puebla y Valencia y su marido D.
Pedro Osorio y Marín, veinticuatro de esta Ciudad y vecino de la de Granada
año 1773». Esta capilla o altar fue hecho en 1554 por la casa de Molina, pues
se ostentan sus armas en el frontal de la mesa y en los ángulos de la cornisa de
la portada.

Altar de San Antonio.— Estaba al lado del anterior, tenía una bonita
portada plateresca de excelente labor en piedra labrada, en 1551, y parece que
en su fundación fue dedicado a la Santísima Virgen, cuyo busto en relieve
adornaba uno de los tres arcos, y debajo tenía el siguiente letrero: «Multe
Congregarendum divitas tu super gre lu est universas». Esta portada y altar han
sido quitados en la dicha última reforma del Sr. Orozco, y puesta en su lugar la
pila del agua bendita, y encima un medallón en bajo relieve, del busto de la
Virgen con el Niño en brazos, de muy antigua labor.

El Coro.— Al lado de este local se halla la puerta de entrada por la parte
Norte, y a continuación el Coro, que ocupa todo el testero de la nave, y a ambos
extremos había en tiempos antiguos dos capillas hoy inutilizadas; una por la
colocación del órgano, que en 1495 era de Pedro Molina y de su mujer María
Fernández, pues en dicho año dejaron en ella memorias por su testamento. La
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otra capilla al lado derecho del Coro, nos parece debió servir de bautisterio,
pues la pila está en el suelo, al lado de ella. Sigue a esta otra capilla,
desmantelada hoy, sirviendo para encerrar trastos de la iglesia. Al lado está la
otra puerta de entrada a la iglesia y contigua a ella la capilla de

Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuya imagen de buena pintura sirve de
retablo. El estilo de esta capilla es ojival y parece deber su fundación o
reedificación antigua a la ilustre familia de los Padillas, bienhechora de esta
iglesia, pues se ostentan en ella los escudos de sus armas y en el retablo los de
los Córdobas.

No hemos hallado documentos que indiquen su fundación, que creemos fue
en la primera mitad del siglo XV. Después en el año 1559, la reformó como
patrono el clérigo presbítero Alvaro de Torres, dejando vinculada en ella una
capellanía, según consta en su testamento, ante el escribano Pedro de Molina.

Capilla de la Virgen del Carmen.— Colateral a la anterior se halla esta
capilla, cuya fundación ignoramos, pero que atribuimos a la familia de los
Peñuelas, muy linajuda en Úbeda, por los escudos de sus armas que se ostentan
en ella. Aún su título es hoy vario, pues está sin culto, y en tanto se llama como
queda dicho, como de la Virgen de la Merced, o la Virgen del Campo. Parece
que en 1784, se llamaba la Capilla de Lope de Córdoba, cuya familia enlazó
con la de Peñuela.

Por los restos que quedan puede asegurarse fue la más notable de la iglesia.
Su arquitectura es ojival con lujosas molduras en sus pilares y nervios
retorcidos en su bóveda. Después nos parece que en el siglo XVII, fue su
portada reformada, cerrando la alta ojiva del arco y dejándolo de medio punto,
con notables labores platerescas en sus intradós y archivolta, los mismo que en
los pilares.

Tenía antes tres altares; el principal adornado como la fachada, tenía
además un escudo de armas que se ha quitado con otros adornos, para colocar
la imagen de San Antonio. En otro altar sencillo está la efigie de la Santísima
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Virgen del Carmen. El tercero ha desaparecido. Sobre la cornisa de la fachada
existe una mediana escultura de la Virgen y dos pequeñas figuras adornándola.

Altar de Santa Ana.— Adosado al pilar del arco toral está este sencillo
altar, que nada tiene que llame la atención.

Capilla de la Virgen de los Dolores o del mayor Dolor.— Esta capilla, al
lado del referido arco toral, es también de arquitectura ojival, y de las de más
antigua fundación. No tiene escudos de armas que indiquen la familia de sus
fundadores. Algunos indicios nos hacen suponer que fue creada por los Arizas,
antigua familia oriunda de uno de los conquistadores y pobladores de Úbeda.

En 1580, era esta capilla de Luis y Luisa del Castillo, que por testamento
que otorgaron en Úbeda en 27 de julio, ante Juan de Córdoba, fundaron una
capellanía con cargo de cuatro misas cada semana, nombrando patrono al prior
de la iglesia, legándole tres mil maravedises para la fábrica en cada año, para
que haga cumplir las misas y se repare su capilla, que dicen de los Arizas,
donde estaba enterrada su madre.

En un codicilo hecho por Luisa del Castillo, en 1583, modifica la
fundación y patronato, nombrando por su orden unidos al prior, a falta de
descendientes de Andrés Salido, a Pedro Ruiz de Ariza, su sobrino, y faltando
los de Juan Ortega, veinticuatro de esta ciudad, y a falta, los de su hermano
Arnaldos de Ortega. Al lado de esta capilla había otra, que hoy sirve de paso a
la Sacristía. No ha quedado en ella señal de altar ni de nada que indique su
anterior destino. Fue antiguamente Sagrario, y en ella dejó mandas en 1592
Juan Gutiérrez del Mariscal; antes, en 1583, había dejado memorias su madre o
hermana Ana. Acaso esta capilla fuese fundación de los Valencias, pues en
1553 era patronato de doña Isabel de Valencia, como consta en su testamento.

o o O o o

Esta iglesia fue muy rica, pues poblaban su demarcación familias ilustres,
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que dejaron en sus numerosas fundaciones testimonios de. su piedad y celo. Ya
hemos citado la fundación más antigua que hemos hallado en los pocos
documentos que se conservan, que fue en el año 1495.

En 1508, Bartolomé Gámez, prior de esta iglesia, mandó en su testamento,
que si se restablecía de su enfermedad, haría una capilla en aquélla, y si no sus
herederos; que en la sepultura del Coro se depositase provisionalmente su
cadáver. Dejó muchas mandas, y a su hermano Diego Gámez por patrono de su
fundación, y por albaceas a Sebastián de Magaña, canónigo de Santa María, a
su hermano y otros clérigos. El doctor Anguís dejó misas en su capilla en 1583;
no sabemos cuál fuese ésta.

Tampoco hemos podido averiguar qué capilla fuese la que tenía el título de
la Ascensión, que en 1631 compró D. Cristóbal Barrero y Teruel, que estuvo
casado con doña Catalina de la Torre y después con doña Luisa Crespo.

En el citado año de 1583, doña Isabel de la Peñuela, mujer de D. Gabriel
de Haro, dejó fiestas y misas en su capilla, que era la referida de Nuestra
Señora de la Merced o del Carmen.

Hay otras muchas fundaciones de que hacen mención los pocos y
maltratados documentos de esta iglesia, que se guardan en el archivo de Santa
María. Conserva los ornamentos preciosos para el culto y está servida por un
Capellán del acervo Pío. El libro. más antiguo. de bautismos es del año 1515.
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V

Iglesia parroquial que fue de Santo Tomás

Un paredón circular que se mantiene en pie al través del tiempo, bajo
la égida del escudo de armas de la poderosa familia de los Cobos, indica al
curioso el emplazamiento de esta antigua iglesia, que como collación o
parroquia ocupaba el quinto lugar entre las demás, en el orden de su
antigüedad.

La época de su fundación nos es desconocida.
Cuando el rey D. Fernando III tomó la villa de Úbeda, convirtió en

templo católico esta iglesia, que debió ser mezquita muy principal, pues
que en su demarcación habitaban familias principales de moros, cuyas
numerosas viviendas ocuparon muchos de los ricos hombres y caballeros
que asistieron a la conquista, y en mayor número que en las demás
collaciones. Fernán Ruiz de los Cobos, los Cuevas, Ortegas, Sánchez,
Seguras, Biedmas, Trillos, Porceles y otros ilustres apellidos hicieron allí
su asiento en suntuosas casas solares, que transformaron después o
desaparecieron reemplazadas por otras construcciones que aún guardan en
sus paredes los escudos de armas de aquellas ilustres familias y sus
descendientes, que consagraron sus vidas a la reconquista del suelo patrio.
Los reyes sucesores de Fernando III, Alfonso X, Alfonso XI, D. Pedro I,
D. Enrique IV, el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, fueron
hospedados en esta parroquia en sus visitas a esta población, en sus
respectivas épocas, en las casas de los grandes señores. La iglesia era rica
por las muchas fundaciones y legados de sus poderosos feligreses.

En el año 1298, encontramos la primera cita de este templo en el
pleito sobre los diezmos, de que hemos hecho referencia en la iglesia de
Santa María, y se hace en él mención del clérigo cantor de Santo Tomás
Ximen Pérez. El documento más antiguo que hemos hallado, es un
testamento hecho ante el escribano Lorenzo de Raya, en 30 de noviembre
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de 1469, por el cual Mateo Sánchez de Segura y su mujer Isabel
Rodríguez, séptimos abuelos de D. José Ignacio de Sanmartín, últimos
ascendientes de que se tiene noticia de esta casa, dejaron obras pías, y
entre ellas que se edificase una capilla en la iglesia de Santo Tomás, para
su entierro y el de sus hijos y descendientes. Otro testamento hecho en
1488 (pudiera ser de 1468), por doña Beatriz de Carvajal, cita la Capilla
de la Concepción, que era del marqués su marido.

Colateral a la capilla mayor, fundó otra con la advocación de la
Concepción Purísima de Nuestra Señora la Virgen Santísima, D. Diego de
los Cobos, regidor de Úbeda, para su enterramiento y el de sus sucesores;
sin duda en el mismo sitio que su antepasado Fernán Ruiz de los Cobos,
uno de los trescientos conquistadores de Baeza, que fueron heredados en
ella por el rey D. Fernando, y que también se halló en la conquista de
Úbeda, donde fijó su asiento y casa, eligió para su sepultura, adornando
dicha capilla con la grandeza que correspondía al lustre de su casa. Para la
fundación obtuvo D. Diego licencia del obispo de Jaén D. Esteban Gabriel
Merino, que la dio por su carta fechada en Baeza a 11 de mayo de 1525.
En el año 1527, estaba edificándose la capilla, según una provisión que
figura con el núm. 45 en dichos inventarios del archivo del Salvador, por
la cual, el provisor del obispado, licenciado Diego Pérez, concede a D.
Diego de los Cobos, que edificaba una capilla en Santo Tomás para su
sepultura, que haga y edifique tribuna, Coro y Sacristía, &. Su fecha en
Úbeda 1./ de marzo de dicho año. No debió el fundador sobrevivir a este
año ni ver concluida su capilla, puesto que su hijo D. Francisco interpuso
su influencia y valimiento para dar cima a la fundación. Ya desde su
principio venía empleándola para que los pontífices Clemente VII y Paulo
III, concediesen bulas de indulgencias, anexiones de beneficios curados y
simples señalamiento de capellanes y adjudicación de rentas.

Quedó dotada esta capilla con un capellán mayor, dos capellanías y
otras seis incuradas con sus capellanes, una Sacristía con su sacristán y
acólitos, con la dotación de sesenta ducados de oro para el capellán mayor,
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cuarenta para cada uno de los otros seis, veinte para el sacristán y otros
veinte para los acólitos amovibles que sirviesen los oficios Divinos;
disponiendo que si de los bienes asignados para estas rentas sobrase, se
debía de casar cada año una doncella el día de la fiesta de la Concepción
de Nuestra Señora, dando para su dote cien ducados de oro, y del resto se
fundasen otras capellanías o casasen doncellas. Dispuso que sus sucesores
fuesen los patronos de la fundación, con facultad de nombrar capellanes.
Instituyó también una clase de Gramática, que aun existía en 1639. Sin
duda pareció al poderoso magnate mezquina para su grandeza y fe
religiosa esta fundación, pues en 1534 empezó a gestionar la edificación
de la suntuosa y Sacra Capilla del Salvador, de que trataremos en su lugar.

La iglesia de Santo Tomás era espaciosa, y tenía tres naves y muchas
capillas laterales. Aunque la hemos conocido en pie no recordamos el
orden de su arquitectura; por referencia sabemos que era hermoso templo
y que había en él obras de mucho mérito.

El vecindario de esta parroquia fue disminuyendo poco a poco y, por
consecuencia, sus recursos, pues consta que desde 1811 a 1817, se carecía
en la iglesia de todo; en alguna ocasión hasta de aceite para la lámpara del
Santísimo. Las calamidades de aquella época contribuyeron a esta escasez.
En 1822 y 23, su prior don Luis de la Mota Hidalgo, gestionó la traslación
de la parroquia al próximo convento suprimido del Carmen. El obispo dio
licencia, que revocó después que vino la reacción política. En 1838 sólo
tenía la parroquia cien vecinos. y la iglesia estaba ruinosa, y el mismo
prior volvió a insistir en su traslación al convento del Carmen, vuelto a
suprimir, y a su solicitud de 4 de agosto, contestó el Ayuntamiento, que
con gusto accedería a la petición, pero que la iglesia del convento había
quedado desmantelada, sin altares ni retablos, y que el número de
parroquias era el de nueve, señalado para las 13,400 almas de la
población. Al fin en 1842 quedó extinguida esta parroquia en nuevo
arreglo, y seguidamente arruinada, y su solar e inmediaciones están hoy
ocupados por pobres viviendas que albergan infelices familias.
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El archivo de la iglesia desapareció, y sólo quedan algunos libros de
visita y escasos documentos que, como hemos dicho, se conservan en San
Pablo; muchos de escaso interés, en poder del presbítero D. Lucas
Serrano, procedentes de su tío el referido prior Mota.

El libro más antiguo de esta extinguida parroquia es el de bautismos
que empieza en el año 1513.
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VI

Iglesia parroquial que fue de San Lorenzo

Esta humilde iglesia es otra de las parroquias que los conquistadores
cristianos dedicaron al culto cuando tomaron posesión de la villa, y por espacio
de muchos siglos ha existido ocupando el sexto lugar en el orden de antigüedad
entre las demás.

Está situada al mediodía de la ciudad, junto a la antigua puerta de Granada y
arco llamado de San Lorenzo, que hoy no existe. De su antigua fábrica nada
queda que pueda apreciarse, pues ha sufrido muchas modificaciones y reparos
desde el siglo XIV. En la visita que hizo en 1542 el obispo D. Francisco
Mendoza, se mandó acabar la torre, que es un pequeño campanario de espadaña,
y repararse la fachada principal y única del templo, que está unido a la muralla.

La portada es sencilla, y una tarjeta puesta encima del arco, indica que se
acabó la obra en 1566. En esta época se hicieron en la iglesia tres arcadas y otras
obras, que por el gasto anotado en las cuentas, se deduce que se reformó la
mayor parte de la iglesia. Consta ésta de una sola nave, con algunas capillas en
sus lados laterales, de estilo renacimiento. Algunas, como la del Señor del
Consuelo y la de Nuestra Señora de las Angustias, ostentan bonitas columnas
corintias y toscanas. Junto a la puerta de la Sacristía estuvo la antigua capilla que
fundaron los Peñuelas, cuyo escudo de armas se puso en ella.

El Altar de Ntra. Sra. de los Remedios, tiene por retablo un cuadro
antiguo de la Santa familia, de regular factura, cuyo autor ignoramos.

La Capilla de Ntra. Sra. de la Paz y la de San Andrés, nada tienen que
llame la atención. En el testero de la última hay un cuadro, en el que figura el
beato Juan Garrido orando ante el Señor, que está en primer término, al parecer
hablando con el humilde fraile, al que acompaña otro también en oración.
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La Capilla de San José tiene una portada plateresca, cubierta de molduras
y letreros alusivos a la grandeza de la Santísima Virgen María, a cuya
veneración debió fundarse.

El retablo del altar mayor es muy antiguo y tiene por remate un Santo Cristo
llamado del Soldado, imagen de yeso y mediana talla; que de tiempo inmemorial
estuvo colocado en un gran nicho y arcada que había encima del arco de la
segunda puerta de Toledo, mirando a la que aún se llama Plaza del Santo Cristo.
No hemos podido hallar ni averiguar la época ni el acontecimiento que dio lugar
al título de dicha imagen, aunque suponemos que tuvo su origen en algún hecho
realizado cuando Pero Gil y los moros granadinos tomaron la población, cuya
entrada sabemos la efectuaron por aquel lado de la muralla, que no estaba en
buen estado. Solo hemos hallado en un inventario del archivo, que en 4 de
febrero de 1575, se puso en él una escritura que hizo Gaspar de la Rocha,
obligándose a tener encendida la lámpara del expresado Crucifijo. Cuando se
derribó dicho arco, después del año 1854, se llevó la imagen a San Pedro, de
donde el repetido prior de Santa María señor Monteagudo, la mándó trasladará
esta iglesia y colocarla en el sitio indicado.

El Coro y órgano de esta iglesia, nada tienen que llame la atención. A su
derecha está el bautisterio, cuya pila, de piedra caliza viva, tiene alrededor del
borde un letrero, que en letras góticas dice: «Qui omnis vero quid crediderit et
baptizatus fuerit salvus erit». Esta antigua pila estaba en la Colegial de Santa
María y en 1888 dicho prior la mandó trasladar a esta iglesia, llevando la que
había a aquélla, sin duda por ser de mármol blanco, como hemos dicho al hablar
de la Colegial.

La riquísima cajonera que existía en la Sacristía de esta iglesia, también fue
trasladada a San Pedro.

Aunque la demarcación de esta antigua parroquia no era muy extensa,
vivían en ella y eran sus feligreses las poderosas familias de los Dávalos,
Zambranas, Afán de Rivera, Padillas, Vargas Machuca, Alaminos y otras, que la
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dotaron de fundaciones de capillas que ostentan sus escudos de armas,
capellanías y otras memorias, fiestas y ornamentos, haciéndola una de las más
ricas. Sólo Quiteria Dávalos, guarda-damas en el real palacio, en 1645, dejó un
gran capital a la fábrica y capellanía en la Capilla del Santo Cristo del Consuelo,
que fundaron sus antecesores. La imagen del Santo Cristo es de mucho mérito, y
no hemos podido venir en noticias desde cuándo tiene culto en la iglesia. Se le
rinde gran veneración, y se le hace una fiesta con procesión anualmente, el día
14 de septiembre. El retrato en busto de la bienhechora Doña Quiteria, se guarda
en la Sacristía de la iglesia.

Esta parroquia dejó de serlo en el año 1842, y consta en el libro de actas del
Cabildo, que en 30 de mayo, varios feligreses pidieron al Ayuntamiento quedase
la iglesia como ermita de San Pedro y pudiera celebrarse misa los domingos. La
petición fue favorablemente informada por la Corporación. En otra acta de la
sesión de 7 de agosto de 1843, se acordó manifestar al Vicario que suspendiese
la fiesta de la basílica, pues la parroquia había sido suprimida, y no obstante lo
mandado, continuaba la iglesia abierta y se tañían las campanas.

También se dijo se suspendiese la traslación del culto a Santo Domingo, y
que la autoridad eclesiástica recogiese las llaves de San Lorenzo.

La orden se cumplió, y en el  Ayuntamiento se vio, en. sesión de 18 de abril
de 1844, otra petición de feligreses solicitando se abriera la iglesia al culto,
petición que se acordó apoyar al elevarla a la Superioridad.

En la actualidad está abierta como ayuda de la parroquia de Santa María, y
servida por un capellán del acervo pío.

Pocos documentos quedan del archivo de San Lorenzo conservados en el de
Santa María. El libro más antiguo de bautismos es del año 1554.
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VII

Iglesia Parroquial que fue de San Juan Evangelista

En la parte del mediodía de la población, frente a la fuente de la Salobreja,
al pie de las derruidas murallas, existe, en medio de una huerta, un paredón
circular que no ha destruido el tiempo ni la codicia de los hombres, único resto
que indica a la generación presente lo que fue antigua iglesia y parroquia de San
Juan Apóstol o Evangelista, y también San Juan de los Huertos, séptima en
antigüedad, a pesar de que creemos que esta iglesia y la de que hablaremos
después, por lo ameno del sitio y la abundancia de aguas, fue el asiento de los
primeros pobladores que se fijaron en él y principio de la población de Úbeda.
Algunos instrumentos de piedra y otros indicios nos lo hacen creer así.

En la época de la reconquista de la villa, este barrio con el inmediato del
otro San Juan, quedó en su mayor parte desalojado por los moros, pues el rey
conquistador lo pobló con vecinos de Cuenca, por lo que desde aquella fecha fue
conocido eon el nombre de Barri-Cuenca, como consta en algunos documentos
antiguos.

En el año 1309, en el pleito que hemos hecho mérito en Santa María, por los
diezmos de los donadíos, se cita al clérigo de esta iglesia Bartolomé Sánchez, y
en 1316, se habla del prior de la misma Pero Martínez, que ambos intervinieron
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en aquel litigio.
Nunca esta parroquia tuvo mucho vecindario, y con los tiempos fue

disminuyendo por hundimiento y abandono de las casas, que se convertían en
solares, tanto, que en el año 1740, en la visita hecha por el obispo D. Andrés
Cabrejas y Molina, suprimió esta parroquia y la agregó a la de San Lorenzo. No
duró mucho esta supresión y a instancia y ofrecimientos de sus escasos vecinos,
volvió a restablecerse la parroquia. En un repartimiento del año 1817, sólo
constaba de veinte vecinos; probablemente sólo se. anotaban los contribuyentes.
Suprimida difinitivamente en 1843, fue rápidamente despoblándose, no
quedando en el día casa alguna, a excepción de tres o cuatro que sirven de
habitación a los labradores de las huertas, que son muy productivas.

Los poquísimos documentos de esta iglesia, se guardan en Santa María. El
libro más antiguo de bautismos empieza en el año 1541.
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VIII

Iglesia parroquial que fue de San Juan Bautista

Un montón de piedras y escombros situado en la pendiente que existe desde
el Alcázar a la fuente de la Higueruela, en medio de solares cultivados, señala
hoy el emplazamiento que tuvo esta iglesia, cuya antigüedad se pierde en las
nieblas del pasado, pudiendo conjeturarse, que tanto esta como la anterior,
dedicadas al precursor del Mesías y a su discípulo predilecto y más querido,
debieron su fundación a los tiempos de las primeras predicaciones en esta tierra,
por los Santos Varones que acompañaron al Apóstol Santiago, discípulo de
Jesús, de cuyo paso se conservan recuerdos en esta comarca, aunque no
suficientes para probar tan controvertido viaje. Lo que parece no admite duda es
que en aquellos primeros tiempos San Eufrasio estableció su sede en estas
comarcas, predicando la buena nueva con mucho fruto, y que convirtió a muchos
vecinos de nuestra Úbeda, inclinándonos a creer que a esta predicación se debe
la fundación o la consagración de estas iglesias al nuevo culto.

Tampoco esta parroquia tuvo mucho vecindario, como hemos podido
observar en antiguos documentos, deduciendo que nunca pasó de trescientos
vecinos, que continuamente fueron disminuyendo. En el año de 1585, tenía
ciento setenta y cuatro; en el siglo XVIII, tenía cincuenta y nueve, y en 1818
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sólo contaba diez y ocho. Hay que advertir que en los antiguos padrones no se
ponían por regla general más que a los contribuyentes, dejando de incluir a los
privilegiados, clero y demás vecinos que no pechaban.

En 2 de marzo de 1803, ordenó el Real Consejo que quedase esta parroquia
unida a la de San Millán, su inmediata; de hecho ya lo estaba, pues en 1800 los
vecinos presentaron una exposición al Ayuntamiento en la que rogaban no se
llevase a San Millán la imagen de San Juan ni las campanas, con pretexto de que
la iglesia estaba en mal estado, pues ellos se obligaban a pagar a su costa cuatro
mil reales, que según los maestros costarían los reparos, pidiendo también se les
autorizase para recoger limosna con dicho objeto. La petición no pudo ser
atendida, la parroquia se suprimió y a poco fueron arruinadas la iglesia y las
casas, que hace cincuenta años están convertidas en solares.

En lo que fue plaza de Serranos, cerca de las ruinas de la iglesia, en
dirección a la calle Llana de San Millán, hay una pequeña huerta. En estos
solares se hallan con frecuencia restos de cerámica que por su composición nos
parecen de la época fenicia, sin que falten de otros pueblos posteriores.

Los pocos documentos que quedan de esta iglesia, se guardan en el archivo
de la de San Pablo.
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IX

Iglesia parroquial que fue de San Millán

Consideramos esta iglesia de San Millán, como una de las primeras
fundaciones cristianas en Úbeda, y contemporánea, si no anterior a las de los San
Juanes. Su situación en la parte más baja de la población, pegada a la antigua
muralla, con barrios extramuros, parece indicarlo.

En tiempo de la reconquista probablemente esta iglesia sería de los
mozárabes, y aunque no tenemos fundamentos para asegurarlo, nos inducen a
sospecha confusas tradiciones, que más frescas o recientes, tendría en cuenta su
primer prior después de la conquista, para pedir para su iglesia la colegiata, con
preferencia a Santa María, no obstante su desventajosa situación.

La falta de documentos nos impide esclarecer éste como otros asuntos de
interés histórico en esta localidad.

Es lo cierto, que los vecinos de este barrio que fue parroquia, se han
distinguido siempre de los del resto de la población, por sus costumbres y
preocupaciones. Hasta mediados del presente siglo, parece conservaban con más
cuidado costumbres y supersticiones, que nos legaron los Iberos, Celtas y otros
antiguos pueblos, y que en el día van decayendo o modificándose, pero sin
desaparecer por completo.

De la antigua fábrica de la iglesia, que no sabemos por qué ocupa el número
nueve en el orden de antigüedad, nada queda; sólo los restos que, en época no
remota, indican tuvo y se le proyectó dar más ensanche. En los siglos XVI y
XVII se hicieron muchas obras que renovaron el templo.

En el día consta de una sola nave con capillas y altares laterales. El altar
mayor es sencillo y moderno relativamente y lo adornan antiguas imagenes de
San Pedro Nolasco y San Pedro Pascual de Valencia, obispo que fue de Jaén,
que murió cautivo de moros en Granada, dejando algunas obras escritas y
grandes ejemplos de santidad. Estas y otras imágenes proceden del suprimido
convento de la Merced. Al lado del Evangelio se abre la puerta de la Sacristía,
cuyo local es sencillo y lo adorna un modesto retablo, donde hay un escudo de
armas del devoto que lo costeó, y procede del extinguido convento de la
compañía de Jesús. También existen algunos cuadros muy antiguos, sobre todo
uno que representa la muerte de la Santísima Virgen, rodeada de algunos
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apóstoles.
Contiguo a la puerta, está el púlpito y colateral a él, el altar de las Ánimas,

que tiene dos cuadros pequeños tallados en relieve de bastante mérito. Al lado de
este altar había restos de una nave donde estaba la Capilla de Santa Lucía y el
altar de Nuestra Señora de las Mercedes. Se tapizaron no hace muchos años los
arcos, y se sacó este altar al nivel de los pilares, y la imagen de Santa Lucía se
mudó a la primera capilla del lado de la Epístola, donde estaba el bautisterio que
se trasladó al hueco que quedó en la nave de donde se sacó aquella Santa.

La pila bautismal es de mármol blanco y debió ser costeada por el obispo de
la diócesis D. Francisco de Mendoza, por los años de 1540, pues sus armas
talladas de relieve, la adornan.

Colateral a la segunda puerta de entrada a la iglesia, por el lado del
mediodía, está la hoy Capilla de Santa Lucía, que queda dicho fue antiguo
bautisterio. Esta Santa tuvo antiguamente mucho culto y una cofradía, y lo
mismo la Magdalena.

Colateral a ésta hay otra capilla o camarín, donde se venera la imagen de
Nuestra Señora de la Soledad y un crucifijo de talla natural, con el título del
Señor de la Buena Muerte, cuyo mérito artístico es mediano.

Entre esta capilla y el altar mayor, hay otro altar con la advocación de San
Millán, titular de esta iglesia, con su antigua efigie, la de San Antonio Abad y
una Purísima pequeña, que nos parece de mucha antigüedad.

La referida imagen de Nuestra Señora de la Soledad, es objeto de un
fervoroso culto por los feligreses de la que fue parroquia de San Millán, y por
todos los vecinos de Úbeda. Creemos que esta interesante imagen es quizá una
de las más antiguas de Úbeda, y procede del antiguo convento de la Merced,
cuyo solar linda con esta iglesia. Dicha imagen bella y expresiva, al pie de la
enlutada Cruz, con la Magdalena arrodillada a sus pies, representa una de las
escenas más tristes y conmovedoras de la pasión del Salvador del mundo. Este.

grupo se saca por la cofradía en la procesión del Viernes Santo por la tarde;
recorre muy despacio las estaciones y vuelve de noche, muy tarde, a su iglesia.
Al entrar la Santísima imagen en la demarcación de su antigua parroquia, los
vecinos que la acompañan rompen el dique de su entusiasta devoción y
delirantes vivas atruenan el espacio. Sentidas saetas, cantadas con vigorosa
entonación y estro popular, se suceden en numerosas paradas. Ya en lo bajo de
la cuesta de la Merced, vuelven la imagen para su despedida del pueblo, apiñado
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en la cuesta, que aún la sigue hasta su entrada en la iglesia, que se llena de fieles,
siguiendo los populares poetas cantando sus improvisadas coplas.

Recordamos que hace siete u ocho años, que por las abundantes lluvias (lo
que sucede muchos), se habían paralizado los trabajos y había gran necesidad en
el pueblo, a pesar de los socorros que daba el Ayuntamiento y aprontaron los
contribuyentes, cuando la venerada imagen quedó colocada en su altar enmedio
de entusiastas aclamaciones y fervorosas súplicas, resonó la poderosa y bien
timbrada voz de un humilde trovador campesino, que cantó la siguiente saeta:

Virgen de la Soledad

Concédenos tu clemencia,

Y da a los pobres paciencia,

Y a los ricos caridad.

Esta sencilla improvisación y otras muchas que pudiéramos citar, revelan un
pensamiento sublime, resignación y esperanza, únicos consuelos del pobre y del
que sufre. Todos los años vienen repitiéndose estos actos, y sentimos no haber
podido averiguar desde cuándo adquirieron los frailes Mercedarios esta bellísima
e interesante imagen.

Tuvo esta iglesia de San Millán muchos bienes y fundaciones legados por
sus feligreses y bienhechores. Juana … mujer que fue de Alonso de Villena, por
su testamento hecho en 4 de julio de 1553, dejó bienes y una capellanía en su
capilla. En 1562, María de Trillo, mujer de Ginés Hernández, por su testamento
hecho en 26 de enero, dejó bienes en su Capilla de San Cristóbal. En el mismo
año se cita la Capilla de San Ildefonso que era de Luisa de Estrada, religiosa que
testó en 22 de octubre, dejando memorias. En 1694, en que se hizo mucha obra
en la iglesia y capilla mayor, consta había cerca de ésta, una capilla con el título
de Nuestro Señor de la Humildad, propia de Diego Ruiz D. Tello, canónigo de la
Colegial; estaba muy necesitada de reparos, y D. Tello renunció sus derechos a
ella. La imagen de Nuestro Señor, era un crucifijo, que si no es el conocido hoy
por el Señor de la Buena Muerte, no sabemos donde fue a parar. En la Capilla de
Santa Lucía fundó capellanía Ana Ruiz, mujer de Juan Moreno, por su
testamento hecho en 1706; dejó sillas de baqueta a la iglesia y un Niño Jesús con
su peana, que se había de poner en el altar mayor.

Desde la supresión de esta parroquia en 1843, quedó como ayuda de la de
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San Pablo, a la que se han trasladado cuadros y alhajas.
La Custodia que ha quedado procede de San Juan Bautista, a cuya iglesia la

habían regalado en 1648 Juan López y su mujer Francisca Hernández, siendo
prior D. Diego de la Torre. Guardaba esta iglesia entre sus ornamentos un
magnífico capillo de rica seda y bordados de oro y plata, que regaló doña Josefa
Messía, de cuya prenda el actual prior de San Pablo ha hecho un frontal para el
altar mayor de su iglesia, para las fiestas solemnes, en el año de 1896.

Una particularidad tiene la torre de esta iglesia, que parece de antigua
fortificación del primitivo recinto, y es que en la base hay una habitación
ricamente adornada con molduras y relieves de renacimiento, trabajados con
mucho gusto. No sabemos el uso de esta lujosa habitación, sobre la que se eleva
la torre. Hoy la ocupa un sirviente de la iglesia.

Los pocos documentos que quedan de su Archivo se guardan en el de San
Pablo. Su libro de bautismos más antiguo empieza en el año 1503 y le faltan
muchas hojas.
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X

Iglesia Parroquial de San Nicolás

Esta hermosa y severa iglesia ocupa hoy el tercer lugar entre las cuatro
parroquias existentes, y en tiempos anteriores ocupaba el décimo. Su
demarcación fue siempre la más extensa, después de la de San Isidoro.

No sabemos si antes de la invasión árabe existió este templo; pero cuando la
reconquista de Úbeda por el rey D. Fernando III, era mezquita o sinagoga, pues
fue una de las once señaladas y devueltas o consagradas al culto católico, con la
misma advocación que hoy tiene.

De su fábrica antigua y reformas que hicieron los primeros cristianos nada
queda; debió ser totalmente destruida en la entrada de Pero Gil, o acaso estar en
construcción y no se le hizo gran daño, pues de aquel tiempo parece la fábrica
actual, que es la más severa y armoniosa manifestación del estilo gótico u ojival,
que la piedad y celo religioso levantó en Úbeda, en su primer período. Seriedad,
sencillez y gallardía, ostentan las tres naves de que consta, cerradas las laterales
en los pilares del arco del crucero.

Las bóvedas ojivales, elevadas sobre pilares de haces de columnas, no
tienen curva alguna exagerada, ni profusión de adornos ni molduras; arrancan de
pequeños capiteles de hojas bien delineadas y tallos entrelazados con algunas
figuras de animales y otros motivos de ornamentación sencillos y a la par
interesantes. Según un autor contemporáneo ya citado, no revela esta obra el
atrevido genio artístico de los siglos XIV y XV, pero sí la mano y el corazón de
un artista cristiano.

Efectivamente, el ignorado artista que concibió y llevó a cabo el proyecto,
dejó en su obra esa melancolía que recoge el espíritu y lo eleva al Supremo
Hacedor de todo lo creado. Cuando en las arcadas del templo resuenan los
sublimes himnos litúrgicos acompañados del órgano y las nubes de incienso se
elevan en tenues espirales sobre el tabernáculo, llevando a las regiones de la luz
y de la esperanza las humildes y piadosas plegarias de los fieles, el templo se
embellece y transforma, y parece que las numerosas aristas de sus bóvedas
vibran al devolver a los espíritus contritos el consuelo que da la oración y la
esperanza en la Divina Misericordia. Como lo sienten todos los fieles, lo sentiría
el beato Juan Garrido, que pasaba todas las tardes de los viernes orando en este
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templo.
Nueve años después de la ruina de Úbeda, que como hemos repetido tuvo

lugar en 1368, estaba la obra de esta iglesia sin concluir sus puertas y torre; era
prior Juan Alfón, que se mandó enterrar a la entrada de ella, de cuyo epitafio en
letras monacales se conserva un trozo de la losa que cubría su sepultura, delante
de la reja del coro. Por los años de 1483 al 1496, en que fue obispo de Jaén don
Luis Osorio, se debió añadir a la iglesia la capilla que hoy tiene la advocación de
la Purísima Concepción; lo justifica el escudo de armas del prelado que se halla
en la pared exterior.

La puerta principal de entrada a la iglesia, por el frente del Mediodía, era
sencilla cuando se concluyó la iglesia, y se reedificó en su forma actual por el
obispo de Jaén D. Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, por los años de 1509.
Tiene una hermosa portada gótica; consta de una serie de arcos concéntricos,
corridos de follaje y figuras caprichosas entrelazadas y bien delineadas y
coronada por una cruz de crestería en su entablamento, y a los lados los escudos
de armas del obispo; terminando la fachada por un antepecho calado, cuyo
centro ocupa una mediana escultura de San Nicolás.

Al lado derecho de esta hermosa puerta se levanta la torre, que hasta hace
pocos años era una de las más elevadas y esbeltas de Úbeda. En 1546 se renovó
su chapitel, cubriéndolo de azulejos muy en moda en aquel tiempo; duró hasta
1832, en que se reemplazaron por planchas de plomo, por disposición del prior
D. Marcos Anguís; y posteriormente con pretexto de que amenazaba ruina, se
demolió la mitad de la torre, cerrándola después con un cuerpo para las
campanas, con lo que se quitó al conjunto de la fábrica exterior su severa belleza
y armonía.

Al lado de la torre, por la parte de poniente, existe otra puerta que el obispo
de la diócesis D. Francisco Delgado mandó construir por los años 1566 a 1576,
delante de la antigua, que sin duda quedó sin terminar. Se edificó con arreglo a
la traza que dio Andrés de Valdelvira, hijo del célebre Pedro, el famoso
arquitecto de la Sacra Capilla del Salvador. La portada es de orden corintio de
bastante mérito; está muy maltratada por estar frente al tiempo. En su primer
cuerpo se abre entre columnas pareadas, su airoso arco adornado de molduras, y
entre sus columnas, hornacinas que llevan las efigies de los cuatro Evangelistas,
que labró el escultor de Úbeda Lorenzo Brogio, y están tan mutiladas que no
puede apreciarse su mérito. En el segundo cuerpo ocupa el entablamento un gran



HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Tomo II

Edición digital conmemorativa del centenario de su publicación:  1906-2006

Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”                                                             105

dosel, bajo el que se halla sentado el santo obispo tutelar de la iglesia, de alto
relieve, y a los lados los escudos de armas de dicho prelado fundador, limitando
el entablamento airosas columnas corintias. La obra la dirigió el maestro vecino
de Úbeda Pedro de Orastiaga. En el día está esta puerta condenada por el
interior, por haberse arrimado al testero, el Coro.

Muchas obras se han hecho dentro de esta iglesia que afean el armonioso
conjunto de su severa fábrica. Todas son debidas a planos de dicho arquitecto
Andrés de Valdelvira, que como su padre prestaba culto al renacimiento. La
reforma del ábside y arco toral en 1575; la puerta de subida a la tribuna del
órgano, que en 1589 estaba colocado encima, y que en 1629 se trasladó al sitio
que hoy ocupa, en el testero que da frente al altar mayor; la capilla del
bautisterio; la del Deán de que hablaremos después; la Sacristía y la Capilla de la
Purísima, son todas obras de la segunda mitad del siglo XVI, tan fecundo en
construcciones y fundaciones piadosas en Úbeda. Sin embargo, estas reformas
no corresponden al pensamiento del piadoso e inspirado constructor de la iglesia.

Dichas adiciones fueron ordenadas en sus visitas por los obispos D. Pedro
Pacheco, D. Diego Tavera y D. Diego de los Cobos y Molina. El escudo de
armas del primero adorna la puerta de subida al Coro alto, y fue pintado por
Antonio de Borja, así como otro que se colocó en la tribuna y que hoy no existe.

También el púlpito de hierro que está en el pilar del arco del Crucero del
lado del Evangelio, se mandó hacer en la visita del año 1556; se costeó con el
importe de las multas impuestas a los capellanes y clérigos, por sus faltas que no
eran pocas; el tornavoz lo hizo el herrero de Baeza Francisco Martínez en 1696,
y la escalera se renovó en 1704 por el herrero de Úbeda Pedro Rodríguez. El
púlpito está adornado con el escudo de armas de Molina y Cobos.

El altar mayor y su retablo son obra de poco mérito, se construyeron por los
años 1840, quitando el magnifico que había, ricamente tallado y dorado,
construiído en los años 1541 al 1543, por los talladores de Úbeda Sancho del
Cerro, Francisco Pérez y Francisco de Salamanca, y dorado por los pintores y
doradores Lucas Quiterión, Pedro Ortega, Alonso Villanueva y Alonso Gómez.
La obra fue magnífica a juzgar por lo poco que queda de dicho retablo, y las
cantidades pagadas a los artistas que constan en un libro de visitas que existe en
el archivo. El bello sagrario de este altar lo doró el pintor Bernardo Josepf.
Debió ser el primer retablo de la capilla mayor, después de la fabricación de la
iglesia, pues a su conclusión no se puso más que la mesa del altar y se adornó el
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testero con una gigantesca imagen de San Nicolás, pintada al fresco, que aún
existe cubierta con el retablo actual.

En la pared del lado del Evangelio se hallan tres cuadros de escaso mérito y
sobre una elegante ménsula la imagen tallada de San Pancracio, que se hizo en
1694, para colocar la cabeza del Santo que trajo de Roma en un medio cuerpo de
talla D. Cristóbal de Ortega, caballero del hábito de Santiago y caballerizo de la
emperatriz, natural de Úbeda y veinticuatro de ella, vecino de esta parroquia y
que dio nombre a la calle donde vivió, que aún se llama calle del Caballerizo. Al
lado de la Epístola, hay otro cuadro de ánimas que creemos procede del
convento de la Coronada, y sobre otra ménsula, la escultura pintada y estofada,
como decían nuestros abuelos, de San Amancio.

Dejando para después la Capilla del Deán, diremos que al lado del púlpito,
en el testero de la nave se halla el altar del Señor de la Expiración o Vera-Cruz,
hermoso Crucifijo de talla natural, muy antiguo, que procede de la antiquísima
ermita, destruida en este siglo, de la Vera-Cruz. Antes, este altar estaba
destinado a Santa Ana, madre de la Santísima Virgen. A los lados se hallan las
esculturas de San Antón y Santa Quiteria, bonita escultura que parece una joven
romana y que procede de la ermita de su nombre.

Colateral al anterior está el altar de Ánimas, cuyo retablo lo forma un gran
cuadro que las representa; el conjunto, no es de gran mérito, pero tiene alguna
cabeza muy bien delineada. Al lado sobre una ménsula, se halla una imagen de
San Sebastián, cuya talla está bastante bien hecha.

Sigue a este otro altar, cuyo sencillo retablo se hizo en 1766 a devoción del
maestro Rubio, para colocar en su nicho central, el cuadro del Santo Cristo de
Burgos, que se veneraba desde antigua fecha en una capillita, en el muro exterior
del convento de la Trinidad, a la parte de la Corredera, donde varios fieles
rezaban por la noche el rosario. Este cuadro está hoy colgado en el muro de la
nave, al lado de dicho altar, de cuyo nicho se sacó para colocar en él, la antigua
y bella imagen de Nuestra Señora del Rosario, que veneraba la antigua cofradía
de los caballeros en la iglesia de Santo Domingo, y después en el convento de
San Andrés, y suprimido éste y la hermandad, fue llevada la imagen al de las
cadenas; y suprimido aquél también, se trajo a esta iglesia y fue colocada en el
altar mencionado.

Apenas hay en Úbeda fieles que sepan el suntuoso culto de que fue objeto
esta preciosa imagen por los caballeros y toda la nobleza de Úbeda, durante
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algunos siglos. El citado Santo Cristo, entre memorias antiguas, tenía otras
afectas al caudal de doña Ángela de la Torre Belber, de tres arrobas de aceite
cada año, pagadas a la iglesia, para la lámpara de la imagen; catorce reales al
prior de la parroquia por el cuidado de la luz, y ciento cincuenta y nueve reales,
que también se pagaban anualmente a la parroquia, para que celebrase siete
fiestas al Santo Cristo, en los siete viernes de Cuaresma. En el año 1603 dicho
altar tenía la advocación de Santa Quiteria.

En el mismo año se abrió la pequeña puerta de entrada al antiguo
cementerio, y junto a ella está, la que hemos referido que da subida a la tribuna
del órgano, encima de cuya puerta estaba antiguamente colocado el que había
fabricado Gaspar de Soto, que se vendió en 122,900 maravedises para hacer el
que hoy existe, que construyó el maestro de Baeza Baltasar Olivares, que se
colocó en el centro de la tribuna, donde hoy está: dicho órgano es de bastante
mérito.

La sencilla capilla donde se encuentra la pila bautismal, que está en el rincón
de la nave, nada tiene que llame la atención.

Llena el ancho de la nave central el Coro, cuya sillería es de nogal y está
bien tallada aunque con sencillez. Se hizo en 1750, en tiempo del obispo D. Fray
Benito Marín, cuyo escudo de armas, primorosamente labrado, corona el sillón
episcopal. Cierra el frente del Coro una sencilla verja de hierro y hace pocos
años, se levantó todo arrimándolo al testero de la nave, por capricho
injustificado del prior D. José Crespo, que dio lugar a que se cortaran cinco
asientos, que están colocados al lado derecho del altar mayor. La pila del agua
bendita se hizo en el año 1614, es de mármol blanco.

Colateral a la puerta principal, cuyo cancel se hizo en los años de 1848 al
1850 por el maestro carpintero de Úbeda Juan María Martínez, y que para
colocarlo hubo necesidad de cortar la tribuna del órgano en la anchura de la
primera nave, está el altar de Santa Ana, cuyo retablo se hizo en 1766, costeado
por doña Josefa Rubio, para colocar a Nuestra Señora de la Paz, cuya antigua
imagen ha desaparecido de la iglesia.

Sigue a su lado la Capilla de la Purísima Concepción ya citada, cuya portada
que es de estilo renacimiento, se construyó por devoción de Bartolomé Salmerón
y de su mujer Luisa Alarcos, como consta en su testamento, hecho ante el
escribano Juan Merlín, en 26 de diciembre de 1549, por el cual fundaron un
patronato, nombrando patrono a Juan de Córcoles, hermano de dicha Luisa, para
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que fabricase una capilla con los bienes que le dejaban y con los suyos, para que
sirviese de sepultura a él, su mujer y descendientes. Así lo cumplió y nombró
por su primer capellán a D. Jacinto Gutiérrez de Contreras, y la capilla fue
conocida por la Capilla de Córcoles. En 1720 con conocimiento del patrono de
la capilla D. Simón Gutiérrez, se colocó en ella el Sagrario, costeando la fábrica
de la iglesia, la lámpara y la obra que estaba acordada, que era un tabernáculo
sobre el altar en el centro. En esta capilla estuvo muchos años la Virgen de la
Paz, que según queda dicho no existe hoy en la iglesia. En la actualidad tiene la
capilla el título de la Purísima Concepción, patrona de la reciente asociación de
las hijas de María, que celebran con un triduo los días 8, 9 y 10 de diciembre su
festividad y otras fiestas durante el año. Se quitó el tabernáculo sustituyéndolo
con un retablo de orden toscano, cuyo centro ocupa una moderna imagen de la
Virgen Purísima23. También adornan la capilla, una bonita escultura de San
Miguel y otra de la Virgen de los Dolores, y dos cuadros, uno del busto de la
Virgen con el niño en brazos, bastante apreciable. Una verja de hierro cierra la
entrada a la capilla. Al lado está cerrada la nave y hay una pequeña puerta de
paso a la Sacristía, y colateral un altar cuyo retablo es el centro mutilado del
magnífico que hemos dicho se quitó de la capilla mayor. En él se venera al
Señor de la Humildad, cuyo título lleva. Anteriormente llevó el de San José, y en
tiempos antiguos Santa Quiteria, antes de que mudasen esta santa donde hemos
dicho que está hoy Nuestra Señora del Rosario. La imagen del Señor de la
Humildad, sin ser de mucho mérito artístico, impone respetuosa veneración;
siempre estuvo colocada en la capilla referida anteriormente, con la Virgen de
los Dolores de que hablaremos.

Al otro lado del pilar del Crucero, hay otro altar que cubre la antigua puerta
de la primitiva Sacristía. En él se da hoy culto a la referida Virgen de los
Dolores, bellísima e interesante imagen, que en tiempos remotos estuvo en la
ermita de la Vera-Cruz, de donde fue llevada al convento de la Victoria, y
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suprimido éste se trajo a esta iglesia colocándola en la Capilla del Sagrario,
conocida también desde su fundación, por la Capilla de Córcoles, y cuando ésta
se dedicó al culto de la Purísima, se trasladó a este altar sacando de él a Santa
Ana, que se puso en el que queda referido.

Al lado de este altar se abrió una puerta para la entrada a la Sacristía nueva,
pasando por la vieja que hoy se llama Compás, que en 1550 proyectó el ilustre
obispo, hijo de Úbeda, D. Diego de los Cobos, que empleó su vida y hacienda en
dotar a la ciudad de monumentos que enaltecen su memoria. Era la Sacristía
vieja un local de pocas comodidades como aún se puede apreciar, y en 1556 se
puso en ejecución el proyecto del prelado. Se abrió dicha puerta en la que se
colocó el escudo de sus armas y se mandó hacer nueva Sacristía por la parte del
huerto. Dio el plano, como hemos dicho, Andrés de Valdelvira y dirigió la obra
el también mencionado Pedro de Orastiaga. El nuevo local es muy amplio y su
ancha bóveda de piedra labrada en casetones y molduras de estilo renacimiento
es de mérito; en el testero se hallan los escudos de armas del fundador. Adornan
la Sacristía un gran crucifijo que no tiene mérito artístico, y algunos cuadros,
uno de los que representa la Sagrada familia, que no carece de mérito.

o o O o o

La Capilla del Deán.— Por su importancia hemos dejado para este lugar el
hablar de la Capilla conocida por del Deán, situada al lado del Evangelio, entre
los arcos toral y del crucero. Fue fundada por D. Fernando Ortega Cabrío, Deán
de la Santa Iglesia de Málaga y Chantre de la Colegial de Santa María, y después
Capellán mayor de la Capilla de Santo Tomás y de la Suntuosa del Salvador, que
fundó D. Francisco de los Cobos su grande amigo y protector. Proyectó D.
Fernando la edificación o reedificación de esta capilla, que parece era
enterramiento de sus antepasados, por los años de 1527 a 1530, con la
advocación de la Purísima Concepción de Nuestra Señora. La Sacristía de la
capilla es obra más antigua, pues conserva en el friso donde descansa el
artesonado, el escudo de armas de los Molinas y Salidos que habían enlazado
con los Ortegas. D. Bartolomé Ortega Cabrio, padre de D. Fernando, fue casado
con doña Elena Salido, de ilustre linaje en Úbeda.

Por los años indicados debió empezarse la obra, pues la fecha de 1537 se
halla grabada en unas tarjetas entre las molduras interiores y exteriores de los
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pilares de la portada. Dio la traza para la obra el famoso Pedro de Valdelvira; su
estilo es del renacimiento, que pudiera tomarse por plateresco, y desdice y afea,
no obstante su belleza, la severa armonía del estilo gótico de la iglesia.
Columnas corintias estriadas y pareadas con extraños anillos de calaveras en sus
fustes, adornan el primer cuerpo de la fachada, y se levantan sobre robustas
basas; y sobre pilares ricamente esculpidos descansa un hermoso arco, cuya
archivolta e intradós están asimismo enriquecidos con caprichosas molduras.
Llenan sus enjutas dos figuras de alto relieve; a la izquierda un hombre desnudo,
en posición ajustada al espacio que ocupa, amenazando con una maza a la figura
de mujer que está en el lado derecho en igual posición y resguardando la cabeza
en el corte de un trozo de fuste de columna. Ignoramos el significado de este
capricho artístico, que pudiera tener varias interpretaciones.

Sobre el arquitrabe corre un friso, igualmente adornado de molduras, y una
cornisa sobre la que se apoya en el centro un tarjetón en el que se lee: Ab
espectacione mea. Sobre él, un marco circular bien tallado que encierra el
escudo de armas de los Ortegas y Salidos, todo sostenido por dos enormes grifos
cuyos pies descansan en la cornisa. A los lados hay otros dos tarjetones
sostenidos, uno por una figura grotesca, y por dos ángeles el otro, y en ellos se
lee: Nose confundas me Domine, y Adjuvaitme et Salvus ero. A ambos lados
terminan este rico entablamento dos figuras de talla natural con trajes de su
época, sentadas en magnificas basas cilíndricas, adornadas con elegantes
molduras y guirnaldas. A la derecha una mujer orando, y a la izquierda un
hombre leyendo en un libro que descansa en sus rodillas. Presumimos que
representen a los padres del fundador. Cierra la magnífica puerta una riquísima
verja de hierro, soberbio testimonio del arte orfebre de aquel siglo, que tantas
maravillas produjo. Ignoramos el artista que la labró, si bien creemos que se hizo
en Toledo, quizá por Cristóbal Andino. En el centro de la verja se halla el escudo
de armas del fundador, sostenido por soportes de extrañas figuras, y en el tercer
cuerpo campea la imagen de la virgen de la Asunción, sostenida y elevada por
ángeles y serafines tañendo instrumentos músicos, y coronada por el Padre
Eterno. Las figuras son iguales por ambos lados, lo mismo que los adornos. El
interior de la capilla se halla cubierto por una bóveda de nervios serpenteantes,
con florones dorados en los puntos del cruce, y en el de la clave hay un escudo,
al parecer igual al de la portada. No se distinguen sus detalles por la altura y
oscura pintura que tiene. El retablo del altar mayor es precioso, estilo plateresco,



HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Tomo II

Edición digital conmemorativa del centenario de su publicación:  1906-2006

Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”                                                             111

las pareadas columnas que lo adornan en sus lados son bellísimas; el centro del
retablo lo ocupa la Virgen Purísima de talla natural elevada por ángeles y
coronada por la Santísima Trinidad, figurada por los bustos de las tres figuras de
talla. Está adornado este gracioso retablo con cuatro cuadros en los cuatro
ángulos de entablamento (cuyo centro ocupa la imagen de la Virgen), que
representan pasajes de la historia de María y de la de su santísimo Hijo. Hay
además en sus basas varios más pequeños, y el busto del fundador en la de una
de las columnas de la izquierda, al que alumbra constantemente una lámpara.
Algunos de estos cuadros tienen mérito; los pintó julio de Aquiles, según
deducimos de su testamento, en que hace relación de los retablos que hizo,
cuadros que pintó y cantidades que tenía tomadas, y cita el retablo que hizo para
el Deán D. Fernando Ortega. Frente a la entrada hay uu modesto altar, con un
nicho donde está colocado el Santo Cristo del Socorro, y la mesa de este altar
encierra los restos del fundador, que hasta hace poco se conservó momificado.
En la actualidad está destrozado, por la frecuente curiosidad de que ha sido
objeto y el poco cuidado que se ha tenido con la momia. A los lados del altar
principal se hallan las efigies de San Gil y San Pedro mártir, procedentes de
templos arruinados. Una fila de sillones hechos en 1771, completan el adorno de
esta capilla.

Su Sacristía, que nos parece muy antigua y anterior a la construcción de la
capilla, conserva un tríptico del siglo XIV, aunque de poco mérito, y algún
cuadro viejo que no tiene ningún valor.

En el año 1537, dio el Pontífice Paulo III su bula al fundador, autorizándole
para nombrar patrono de su capilla, proveerla de capellanes y formar estatutos y
constituciones, que hizo D. Fernando por escritura, en Úbeda a 4 días de julio de
1550, ante el escribano Andrés de Cazorla, siendo testigos el licenciado
Hernando Manuel y Juan de Ocón, clérigos, el bachiller Diego Paredes, clérigo,
y Jorge Rodríguez, vecinos de Úbeda.

En dichas instituciones, manda que haya seis capellanes sacerdotes, un
sacristán que a lo menos tenga primera tonsura, y dos acólitos que sirvan las
misas. Nombra patrono para después de sus días, a su sobrino Andrés de Ortega
Cabrío, hijo de Juan de Ortega Salido, su hermano, que ya era muerto. Deja a la
capilla una prestamera que tenía en San Isidro de esta ciudad, y otras dos que
tenía en la Higuera de Andújar y Villanueva del Arzobispo, por resignación de
Hernando de Ortega su sobrino, hermano de Andrés, licenciado y chantre de la
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iglesia de Santa María, y otros caudales en censos y juros al quitar.
Señaló quince mil maravedises a cada capellán, diez y ocho fanegas de trigo

y doce de cebada al año de la prestamera de San Isidro. Las otras dos
prestameras se habían de arrendar a dinero, y lo que sobrase lo tendría la capilla
para su fábrica, ornamentos, vino, cera y otras cosas.

Tres mil maravedises al año señaló al sacristán, con ocho fanegas de trigo
(en otro capítulo dice dos mil maravedises); siguen algunas advertencias sobre
esterilidad o pestilencia, y ausencias de capellanes con licencia o sin ella.

Dispuso que cada primero de año en enero, se elija uno de los capellanes,
para que sea el mayor, pudiendo ser reelegido tres años y no más, y señala
acólitos para la capilla con quinientos maravedises.

A los visitadores, que lo serán el capellán mayor del Salvador y dos
canónigos, se les dará por su trabajo un ducado para perdices de la renta de la
fábrica. Manda que Andrés Ortega su patrono y los que le sucedieren, sean
enterrados en la capilla, lo mismo que el chantre su hermano y su hermana, y no
otras personas, aun descendientes.

Cita el fundador a su primo el Comendador Cristóbal de Ortega, a quien
tenía dados mil cien ducados, en el juro que tiene por privilegio del Rey, en
Úbeda, de 29.424 maravedises, que deja a la fábrica, lo mismo que los 130.840
maravedises de otros juros sobre las rentas reales de la villa de Quesada, que
tiene por privilegio del Emperador D. Carlos y su madre la reina D.ª Juana, su
fecha en Madrid a 6 de noviembre de 1552, y otros.

De esta renta, manda que se den de limosna 66.000 maravedises a los pobres
para ayuda de alimentos de esta manera: Seis mil maravedises al Hospital de
Jesucristo, para que de ellos se pague un capellán que diga la misa los domingos
y pascuas a los enfermos, y lo que sobrare para los pobres; los otros sesenta mil,
que se repartan cada año entre doce personas pobres hidalgas, varones si los
hubiere, entre los más honrados, verdaderamente pobres, viejos de cincuenta
años arriba, que no hayan servido ni sirvan y hayan venido a pobreza, a cada uno
quinientos maravedises para siempre jamás cada un año, y que esta limosna se
dé con preferencia a los parientes hasta el cuarto grado. De lo que sobrare de las
rentas de la fábrica, manda que cada año se case una doncella pobre, que no
tenga padres, que sea de buena fama y cristiana vieja, que no haya servido ni
sirva a nadie, y se le dará en dote quince mil maravedises y veinticinco mil para
ayuda de su casamiento, siendo preferida de su linaje si la hubiere. Si por
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variedad y mudanza de los tiempos vinieren a menos las rentas, manda que sean
preferidos los salarios de los empleados en la capilla, y si las rentas aumentaren,
que se hagan dos capellanías. Manda que el mayordomo tenga de la fábrica, por
su trabajo, cada año cuatro ducados, que son mil quinientos maravedises.

Respecto a las obligaciones de los capellanes en el servicio y culto de la
capilla, manda que asistan con sobrepellices todas las Pascuas, domingos y
fiestas principales del año, viernes y sábado de la Semana Santa, en su dicha
parroquia de San Nicolás, y acompañar la Cruz cuando saliere, y que el día de la
Ascensión de Nuestra Señora, se hubiese de decir en tono todo el oficio de
maitines, prima, tercia, sexta y nona y completas, vísperas y misa cantada con
solemnidad, juntamente con los clérigos de la parroquia; y que se repartan entre
todos cuatro reales. Que los dichos seis capellanes por sus turnos, hubiesen de
decir cada un día de la semana tres misas, y en los domingos, Pascuas, días de
los Apóstoles y las siete fiestas de Nuestra Señora, y el día del Corpus Christi
con el de la Transfiguración, Ascensión, Epifanía y la fiesta del Nombre de Jesús
y de Todos los Santos y día de Difuntos, celebren todos los seis capellanes, y
que el de Difuntos hubiese de ser cantada con diácono y subdiácono, con su
nocturno antes de la una misa de las que se han de decir el lunes, y otra de las
que se han de decir los viernes, se digan siempre cantadas, diciendo su nocturno
y vísperas la tarde antes. También ordenó que en cada un año, a 15 de abril, en la
dicha capilla, los dichos capellanes y beneficiados de la iglesia, digan vísperas y
maitines de difuntos con nueve lecciones, y el día siguiente misa cantada de
difuntos; y que el día de San Matías de cada año, se oyese un nocturno, y otro
día misa cantada de difuntos por el alma del Emperador D. Carlos.

Todo lo dicho consta en el cuaderno de instituciones y en una carta de
privilegio, magníficamente escrita en pergamino, dada por el rey D. Carlos II y
D.ª Maríana de Austria, en la villa de Madrid a 25 de noviembre de 1665, con
motivo de la reducción de los juros de catorce mil el millar a veinte mil, y en
dicho documento se trasladan las cartas de juro citadas, dadas por el Emperador
D. Carlos y la reina D.ª Juana, su madre. Los patronos sucesores del fundador
dejaron también memorias y capellanías.

Además de las rentas de que queda hecho mérito, dejó el fundador ricos
ornamentos y alhajas para el culto. Aún se conserva un terno blanco de superior
mérito e inestimable valor, por su tejido y preciosos bordados que lo adornan;
otro negro de igual mérito que ha quedado incompleto, pues habiendo llevado la
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capa a la Capilla de Santiago, con autorización del actual patrono D. Fernando
Ortega, que era alcalde y cuidaba con celo de los asuntos del hospital de aquella
capilla, estuvo la capa algún tiempo olvidada, hasta que la vio un anticuario, al
que se la vendieron el capellán y las hermanas de la caridad. También existía en
ella un valioso cáliz, labrado por el célebre Benbenutto Cellini, cuyo pie y
peana, maravillosa obra del célebre artista, se vendió por un capellán, quedando
solo la copa, y sustituido el pie por otro tosco de plata, dejando la preciosa
alhaja, que era de oro, inservible. Así han desaparecido otras prendas y alhajas
de mucho valor y mérito artístico, según consta en antiguos inventarios y libros
de cuentas.

En el día, ésta que fue rica capilla, está sin rentas, tiene tres capellanes que
no la sirven, pues no se les paga estipendio alguno y creemos que han dejado el
cargo. El sochantre de la iglesia cuida de la capilla y ornamentos que quedan.

Esta iglesia de San Nicolás fue muy rica: en los maltratados documentos de
su archivo, hemos contado veinticinco bienhechores fundadores de capellanías y
memorias. Además, doña Joaquina Rosillo, por su testamento hecho en 1781,
dejó a su tío D. Diego Serrano Medina, capellán del Salvador, un Jesús Nazareno
con la cruz a cuestas, para que después de sus días fuese a esta iglesia. No
sabemos si será la pequeña imagen que existe en el altar de las Ánimas, si fue
otra mayor, o no se entregó o ha desaparecido de la iglesia.

Asimismo las hermanas Higueras legaron un crucifijo mediano, acaso el
que, bajo dosel de terciopelo, está en la Sacristía, y dos Niños Jesús, uno de
mucho mérito que ha desaparecido. Mariana de Jesús Carrillo, hermana beata,
por su testamento de 1770, donó a esta iglesia una imagen de San Juan Bautista,
que tampoco existe en ella.

En ornamentos está bien provista de los necesarios para el culto, algunos de
mucho mérito. En alhajas tiene una buena custodia que creemos fue hecha en
1590 por el platero de Úbeda Bernardo Alonso, por cuya hechura recibió
veintidós mil maravedises. Otra más sencilla fue hecha por el platero, también
de Úbeda, Pedro González de Asarta en 1594, para cuya obra recibió plata y
relicarios viejos por valor de dieciocho mil maravedises. También hizo la cruz
parroquial deshaciendo otra vieja, recibiendo por su trabajo 2.116 reales. Hay
varios cálices, entre ellos uno de plata que era propiedad del prior D. Marcos
Anguís, que lo legó a su fallecimiento, a la iglesia. Una gran lámpara de plata y
una bandeja del mismo metal, que eran propiedad de D.a Juana de Nava, fueron
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por ella legadas a la iglesia: son alhajas de mérito.
Preciadas reliquias se veneran en San Nicolás. Entre ellas la cabeza de San

Pancracio y huesos de San Amancio y San Marcelino. Estas últimas están
conservadas en urnas forradas de terciopelo encarnado. Un hueso de San Blas
que procede del extinguido Convento de la Coronada y reliquias de San Nicolás
y Santa Ana.

De las cofradías que ha habido en esta iglesia, haremos mención, como de
las de las otras iglesias, en capítulo separado.

Por los documentos que quedan en el bien conservado archivo, sabemos que
antiguamente había la costumbre de llevar la imagen de Santa Ana a ciertas
fiestas, y las reliquias de San Pancracio y San Amancio a las casas de los
enfermos, en donde solían quedarse algún tiempo, y en la visita que se hizo en
1668, mandó el visitador que no se siguiera esta costumbre, a menos que fuese
con devolución en el momento y con toda devoción a la iglesia.

Todos los bienes que poseía ésta, fueron enajenados por la desamortización,
y en la actualidad corre a cargo del Estado el sostenimiento del culto, servido por
un prior y tres coadjutores, designados en el arreglo parroquial, hecho en 1393.

En 1894, el prior D. Manuel Serrano Martín, trajo de su peregrinación a
Roma una cruz de Malaquita, bendecida por el Pontífice León XIII, que regaló a
la iglesia, colocándola en su altar mayor.

Conserva esta iglesia el libro más antiguo de bautismos que existe en las
parroquiales, y que empieza en el año de 1503.
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XI

Iglesia parroquial de San Isidoro

Esta iglesia que nuestros antepasados llamaban Santisidro, parece, según
confusas tradiciones, que está emplazada en un fuerte que en tiempo de los
árabes había establecido para defensa del recinto por la parte de poniente, y que
los cristianos de la reconquista llamaron Santa Bárbara. Ignoramos si en aquel
lugar hubo mezquita, o se fundó iglesia por los cristianos conquistadores; lo
primero es más verosímil, porque éstos estaban continuamente en expediciones y
algaradas con el rey D. Fernando contra los moros fronterizos, y no podían
dedicarse a la fabricación de nuevos templos en una población donde tantos
existían. Además el de que nos ocupamos, fue una de las once collaciones o
parroquias que el gran Rey dedicó al culto, y como tal se cita en tiempos del
obispo D. Pascual, dieciséis años después de la reconquista, ocupando el once
lugar en el orden de antigüedad entre las demás. Hoy tiene el cuarto por
supresión de las demás. Fue pues esta iglesia la última que se convirtió al culto
por el rey D. Fernando, si es exacta la antigüedad en el orden que hemos
designado a las parroquias, que es el segundo desde tiempo inmemorial.

El aspecto exterior de esta iglesia, parece acusar una fábrica gótica con
reminiscencias bizantinas, y acaso este estilo dominara en su antigua y primera
reedificación, pero no podemos afirmarlo. Debió ser arruinada a la entrada de
Pero Gil, antes que las demás, por estar extramuros. Existe en su archivo un
plano en pergamino, sin fecha (lo creemos del siglo XV) en el cual se ve, que la
iglesia constaba de tres naves sin crucero; la central sostenida por siete pilares a
cada lado desde el arco toral, y en las naves laterales capillas que salían fuera de
los muros; una al lado del altar mayor, dos en la nave del lado del Evangelio, y
cuatro en el de la Epístola. La techumbre era un artesonado de alfarje, según se
colige por algunos documentos.

La parte antigua apreciable, hoy anterior a la fábrica actual de la iglesia, son
sus dos puertas de entrada llamadas del sol y de la sombra, o sea del mediodía y
norte, que fueron mandadas construir por el obispo D. Alonso Suárez de la
Fuente del Sauce en los primeros años del siglo XVI. Su estilo es gótico como el
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de la de San Nicolás, que hemos referido, que se hizo en la misma época y
creemos que por el mismo arquitecto, cuyo nombre ignoramos. Poco después,
aparece en los libros de visita y cuentas, la reforma total de la antigua iglesia.

En 1577 se había comprado a Isabel Gómez y a Ana Quesada un corral y un
pozo, para hacer nueva Sacristía, cuya obra se encargó al maestro Martín López,
según la traza que dio el maestro mayor de la Santa Iglesia de Jaén, Alonso
Barba. En la visita que en 1589 hizo el obispo de Jaén, D. Francisco Sarmiento
de Mendoza, mandó proseguir la obra. Desgraciadamente se arruinó la nueva
Sacristía apenas construida en 1634, y se hizo de nuevo tal como hoy se
conserva, por el maestro de Úbeda, Cristóbal del Pozo. La cajonera que en ella
existe está tallada con mucho gusto y resulta de sobresaliente mérito. Las
cerraduras y tiradores son ingeniosas y de delicada labor.

En anterior visita, el año 1578, se mandó proseguir la obra de la capilla
colateral a la Epístola, de la capilla mayor y torre de la iglesia, de las que estaba
encargado el maestro Juan de Madrid. Para ensanche de la capilla mayor se
derribó la que era de Cristóbal Gómez, difunto, pagando a sus hermanos e hijo
quince mil maravedises. El patronato de ella era de Íñigo de Rivera, y hubo
pleito, y al fin en 1604, se hizo escritura de compra, y el pequeño local que
quedó se utilizó para archivo de alhajas, cerrando la entrada con una verja quo
aún subsiste desde 1697.

En el año 1593 volvió a hacer la visita el obispo Sarmiento, y mandó venir
al maestro Sebastián de Solís a reconocer las obras hechas y empezadas en las
iglesias de Úbeda. Este maestro dio traza de lo que se debía hacer en la capilla
mayor, crucero y capillas colaterales al altar mayor; mandó proseguir la obra
comenzada por el maestro de Úbeda, Pedro del Cano, de quien dice en su
informe «tiene la suficiencia para hacer la obra», y lo encarga de ella para
proseguirla desde luego, señalándole de salario cinco reales24 hasta que se acabe,
y que no se haga otra obra entretanto. El informe es muy extenso y con muchos
detalles; lo aprobó el obispo en 11 de mayo del dicho año.

Continuaron las obras, y en 1604 se cubrió la capilla mayor y se colocó el
Sagrario y retablo, siguiendo los trabajos con algunas interrupciones, hasta que
en 1698 el obispo D. Antonio Brizuela y Salamanca, mandó en 2 de junio al
mayordomo de la iglesia, D. José Molina, que con intervención del prior se
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prosiguiesen y acabasen conforme al plan que llevaban, en el cuerpo de
enmedio, incorporándolo y continuándolo, quitando la parte del edificio viejo
que había quedado. Se encargó de la dirección al maestro de la Santa Iglesia de
Jaén, Blas Antonio Delgado, que dejó por maestros a los de Úbeda, Bartolomé
Cerezo y Diego Carrizo. La prosecución de la obra se hizo constar en un tarjetón
puesto encima del pilar de la nave, a la entrada de la iglesia por la puerta del
norte, en el que se lee: Adelantose esta obra año de 1698, siendo prior el
Maestro D. Juan Rubio.

También en 1604 se estaba reparando la vieja torre, bajo la dirección del
maestro de Úbeda, Melchor Calancha, y seguía la obra en 1631 el ya citado
maestro Cristóbal del Pozo. En lo poco que hoy queda del segundo cuerpo, se
conserva el escudo de armas del obispo D. Baltasar Moscoso y Sandoval, y la
fecha de 1634. Se comprende que las obras iban muy despacio, pues el primer
cuerpo lo consideramos resto de la fortaleza. En 1755, un terremoto quebrantó la
torre, se recompuso, y con frecuentes reparaciones subsistió, hasta que fue
denunciada en 1838, y derribada diez años después, dejándola en su actual
estado; sin que sepamos que nadie se haya interesado, para reparar la fealdad
ruinosa.

El bautisterio estaba a la derecha de la entrada por la puerta Norte, y fue
derribado en 1668, para apoyar uno de los entibos de la iglesia, que hubo de
reedificarse en 1700, trasladando la pila bautismal al sitio que hoy ocupa detrás
del pilar del Crucero, del lado de la Epístola.

El órgano actual se empezó a construir en 1726 por Melchor Ortiz y
habiendo fallecido, concluyó la obra en 1734 el maestro Salvador García,
quedando colocado donde hoy está, al lado derecho del Coro, en la tribuna alta.

La sillería del Coro se mandó hacer por el obispo D. Fray Benito Marín en
1759; el escudo de sus armas corona el sillón episcopal. Talló en nogal esta
sillería, que no carece de mérito, el maestro de Baeza José de Dios Ayuda.
Encima del escudo del obispo está la figura de San Isidro a caballo, peleando,
que termina su coronación, teniendo debajo del escudo un letrero que dice: «Sant
Isidoro Arzobispo de Sevilla, egregio Doctor de España, estirpe de sus Reyes, su
restaurador y segundo Apóstol. Venérase su cuerpo en la Insigne iglesia de
León, que la fabricó y dedicó el Señor Rey D. Fernando el Magno en la Muy
noble Ciudad de León, su Corte, Año de 1249». En el rincón derecho de la
sillería, otro letrero dice: «Siendo dignisimo prelado de este obispado el
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Ilustrísimo Señor Don Fray Benito Marín y prior de esta parroquia el maestro
D. Miguel Teodoro de Molina». En el rincón de la izquierda, dice: «Satisfizo su
importe D. Antonio Santisteban de la Torre, fabricano. Año de 1760».

Duró la fabricación de esta iglesia más de 123 años, y se costeó con los
fondos de su fábrica, limosnas de los prelados y del cabildo de la ciudad, que en
1658 dio trescientos ducados, y el importe de un oficio de Regidor, que con
autorización real no se vendió mientras las obras duraron. El estilo de la fábrica
es greco romano, consta de una sola nave ancha y llena de luz; pilares, planos y
estriados con capiteles corintios, sostienen un friso y cornisa de la que arranca
una bóveda de cañón seguido, cortado por aristas, hasta el arco del Crucero. Esto
es lo más bello de la obra, con el arco toral y bóveda de la capilla mayor, labrada
de ricos casetones. Cuatro triples columnas estriadas con hermosos capiteles
corintios, sostienen los atrevidos arcos del Crucero, toral y del trasepto, sobre
cuyo centro se eleva una gran cúpula con su linterna, arrancando de un anillo
que descansa sobre pechinas, en las que se hallan de medio relieve las figuras de
los cuatro Evangelistas, hechas por el maestro de Úbeda Carlos Vivero, en 1701.
La majestuosa cimbra de los arcos bóvedas del trasepto y capilla mayor son,
repetimos, lo mejor de la iglesia, semejándose a la admirable obra de la Catedral
de Jaén.

Dos triples ventanas adornadas de molduras se abren en los testeros del
Crucero, para dar paso a la luz.

En las capillas de la vieja iglesia tenían sus patronatos; en la del lado del
Evangelio, Bartolomé Ordaz. En las cinco del lado de la Epístola, el beneficiado
don Miguel de la Torre; en otra, Juan de la Fuente y sus herederos; en otra, Julia
Copado, y en la última, junto a la puerta del Sol, los Méridas. Las primeras
fundaciones las ignoramos.

En la actualidad existen las capillas y altares siguientes:

La Capilla mayor, que es espaciosa y elevada, tiene un magnifico retablo,
en su altar, cuya traza y modelo dio Agustín Jurado, maestro tallista de Úbeda,
que también lo construyó desde 1759, siendo dorado por el pintor Francisco
Valverde, en 1773, lo mismo que varios cuadros tallados que representan
escenas de la vida de la Virgen y pasión de su santísimo hijo, que fueron tallados
por el escultor Antonio Medina. También pintó el mismo Valverde varias
estatuas y molduras que había labrado en 1578 Marcos Sánchez, tallador de
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Úbeda, tanto para la iglesia vieja como para la nueva. De éstas hay en dicho altar
varios Santos y la Virgen de la Esperanza. El Santo tutelar lo talló en 1685
Francisco Casarrubia, y lo pintó Diego Velasco. Encima de la urna del Sagrario,
hay una copia exacta de la Santa Faz que se venera en Jaén. El actual retablo
sustituyó al que se hizo en 1577 y pintaron en 1582 Alonso Ortega y Diego
Rodríguez, y contenía las imagenes talladas en piedra por el referido Marcos
Sánchez y pinturas de Antonio Aquilino, artistas de Úbeda.

En la nave del Crucero, al lado del Evangelio, se halla el altar de San
Miguel, en el mismo sitio que antes se hallaba el de San Jorge. La imagen del
Arcángel y una antigua de San Isidoro adornan su retablo.

En el fondo del Crucero hay dos altares con sus nichos labrados en el muro.
En el primero se venera la imagen de Nuestro Padre Jesús Caído, cuya
excelente imagen procede del convento de la Victoria; tiene a su lado a la Virgen
de la Candelaria y un santo que creemos sea San Eufrasio, esculturas muy
antiguas. En el otro se venera la Virgen de los Dolores, imagen de antigua talla,
que también procede del convento citado, y a los lados tiene a San Ramón y al
Señor de la Columna, de talla natural y antigua, que no carece de mérito.

Al lado del pilar del Crucero, donde está el púlpito, se halla adosado al muro
el altar de Ánimas, cuyo sencillo retablo se hizo por la cofradía en 1752. Encima
de él se ve en el muro el escudo de armas del obispo D. Baltasar Moscoso y
Sandoval, que tanto impulso dio a las obras de la iglesia.

Colateral a este altar se abre la espaciosa Capilla del Sagrario, cuyo fondo
sale del muro de la nave y pilares de los que la separan una verja de madera.
Tiene esta capilla tres altares: en el de la derecha hay una preciosa escultura de
la Virgen del Olvido, y encima del retablo un gran cuadro que representa a San
Felipe Neri, la mejor pintura que hay en la iglesia. Los otros dos altares nada
tienen de particular, dedicados uno a Nuestra Señora de la Paz, de pequeña y
antigua talla y el otro a la Virgen del Carmen, de pequeña y moderna hechura.
En frente de la verja hay un cuadro grande de la Crucificación de Nuestro Señor
Jesucristo, que es bastante bueno; algún otro cuadro hay que nada tiene de
extraordinario.

Colateral a la anterior capilla hay un altar con su gran nicho abierto en el
espesor del muro, dedicado a San Blas, cuya efigie es muy antigua y tiene a los
lados otra de San Roque y otro San Blas, que procede del convento de San
Nicasio.
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Enfrente, en el lado de la Epístola, a la derecha de la puerta principal, hay
otro altar con nicho abierto en el muro, con la advocación de San Francisco de
Paula, cuya excelente efigie procede del convento de la Victoria. Tiene a los
lados dos santos de su orden.

Sigue el altar llamado de los Corazones, cuyo retablo llena un cuadro en el
que se halla pintado el simbolismo que les da nombre, cuya pintura es de
escasísimo mérito. Al lado, detrás del pilar de la nave del Crucero, ya hemos
dicho que está la pila bautismal.

En este lado del Crucero ocupan su fondo dos arcos con dos altares. El
primero lo ocupa la antigua efigie del Señor del Pozo, que es un crucifijo de
mérito, y sin duda tiene este título, porque detrás hay un pozo que, como queda
dicho, se compró con un corral para hacer la Sacristía.

El otro altar está dedicado a la Purísima, cuyo retablo ocupa un lienzo en
que está pintada la imagen con apreciable corrección.

Después de la puerta de la Sacristía hay otro altar, al lado de la tribuna de la
Epístola, bien dorado y labrado su retablo, como el del lado del Evangelio, y en
él se venera a San José, cuyo título lleva.Desde tiempo inmemorial fue la
demarcación de esta parroquia la más extensa, hasta el último arreglo parroquial
de 1893, que quedó más reducida, nivelada en lo posible con las demás. Sus
feligreses fundaron muchas capellanías y memorias, que la hicieron de las más
ricas en bienes, ornamentos y alhajas para el culto.

Más de treinta nombres de familias bienhechoras pudiéramos citar, pero los
documentos están muy maltratados e incompletos. En un libro de cuentas de
1581consta que Diego López de Lariga, vecino de Úbeda, bordó un terno azul
para esta iglesia, en precio de 50 ducados. En 1695 falleció el prior, Licenciado
D. Francisco López Montero, dejando mandado en su testamento, que sus bienes
se empleasen en alhajas de plata para el culto, y en 1691, a 11 de marzo, se
formalizó escritura por la que el platero de Úbeda Atonio Muñoz de la Villeta, se
obligó a hacer lámparas, candeleros, ciriales, atriles, cruz y acetre. Al convento
de las Cadenas se compró en 1710 una custodia de 105 onzas de peso, y se hizo
un copón para el Sagrario. Hoy sólo tiene esta iglesia como las demás los
ornamentos precisos para el culto; para cuyo servicio hay un párroco y tres
coadjutores, designados en el último arreglo.

Se conservan y veneran en esta iglesia muchas reliquias, entre ellas huesos
de San Severino,  con un cuaderno escrito en latín y castellano, de la vida del
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Santo y su martirio; el cual dio a esta iglesia el Padre Alfonso de Mena, de la
Compañía de Jesús, en 1687. Está este cuadro tan roído de ratones que no puede
leerse por completo.

El archivo de la iglesia estaba, cuando lo revisamos, en el más lamentable
estado. Documentos antiguos y modernos estaban roídos y destrozados por la
humedad. Sobre ello nos permitimos llamar la atención del ilustrado prior25, y ha
puesto el remedio posible para evitar la ruina y destrozo de los documentos que
quedan. Tiene desgracia este archivo, pues consta en un libro antiguo de visitas,
que los libros antiguos se habían perdido por no haber dónde conservarlos,
mandándose en 1589 hacer una alhacena con reja de hierro por el obispo
Sarmiento. Si se hizo, desapareció con la nueva fábrica del templo.

En cuentas de 1577, consta un descargo de doce mil setecientos diez y seis
maravedises pagados a Pedro López Sagray, escritor de libros; de aquellos, «diez
y siete ducados del libro que hizo de las cinco historias, que tuvo ocho cuadernos
y medio, y otros diez», siete ducados para la cuenta de otros libros, que hoy no
existen.

El libro más antiguo de bautismos, consiste en algunos cuadernos de los
años 1544 al 1554, cosidos sin orden y faltando el año 1551.
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XII

Universidad de Priores y Beneficiados

En tiempos de la reconquista del Reino de Jaén, por el rey Don Fernando
III, se fundaron Universidades de Priores y Beneficiados, porque siendo grande
el número de iglesias parroquiales, se pudiesen cumplir mejor las obligaciones
eclesiásticas. Tienen estas instituciones su Abad, elegido entre los párrocos. Se
fundaron en Jaén, Baeza, Úbeda y Andújar, según dice D. Martín Jimena en sus
Anales Eclesiásticos, con sus Constituciones y Estatutos para su gobierno,
confirmados por los señores obispos. La de Úbeda tenía privilegio de mercedes,
desde el rey Don Alfonso XI, como luego diremos. Fue esta institución
adquiriendo bienes, quizá desde el repartimiento hecho entre los conquistadores,
y legados por los fieles; y ya en 1298 tuvo pleito con el Cabildo de la iglesia
Colegial, para hacer partición de los bienes raíces y muebles que hubieron desde
que la villa fue de cristianos, siendo comisionados por dicho Cabildo el Chantre
Pedro Pérez, y por la Universidad Mateo Pérez Alvar, Justo Pérez, prior, y los
clérigos D. Lorent y Yemen Pérez. En otro pleito que hubo en 1377, sobre los
diezmos de los donadíos, fue nombrado árbitro «el muy sabio Pero Fernández,
Maestre escuela de la Iglesia de Jaén, y Vicario general en todo el obispado, por
el muy honrado padre Sr. D. Nicolás, su obispo». En dicho documento, se citan
Ferrán Esteban; prior y Abad de esta Universidad; Martín García, prior; Miguel
Sánchez, prior; Juan Alfón, prior de San Nicolás; Alfón Martínez, prior, y
Miguel López, prior, y es una copia sacada del original en 21 de septiembre de
1415.

En el año de 1368, en que tuvo lugar la destrucción de Úbeda por Pero Gil y
los moros granadinos, y quemada como otras la iglesia de San Pablo, pereció el
archivo de la Universidad que estaba en ella, y su Abad acudió al rey Don
Enrique II, en súplica de que renovase los privilegios de gracias y mercedes que
tenía de los reyes sus antecesores, cuyos documentos habían perecido en el
incendio. El rey dio la siguiente carta:

«Sepan Cuantos esta carta vieren como yo D. Enrique por la gracia de
Dios rey de Castilla de León, de toledo de gallicia de Sevilla de Cordova de
murcia de jaen del algarve de algesira e señor de Vizcaya e de Molina. a los
Clerigos de la Universidad de la nuestra Cibdad de hubeda salut e gracia,
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sepades que vimos vuestras peticiones que nos embiastes entre las qles nos
embiastes desir que teniades cartas e privilegios de los reyes onde nos venimos
confirmadas del Rey Don Alfonso mio padre que dios perdone en q erades
francos e quitos de moneda e de pedidos de derechos e tributos e los vuestros …
Caseros e los vuestros sirvientes e paniaguados e q las vuestras casas fuesen
renchadas de huespedes e de prendas | e de ser quebrantadas e catadas contra
vuestras voluntades et quallesquier cartas e privilegios que en esta razon teniades
cuando los moros vinieron ay a la dicha Cibdad, | e la entraron e quemaron a
bueltas dell q quemaron las dichas cartas e privilegios nuevamente en esta razon
| sabed q tenemos por bien e es nuestra merced de vos mandar dar nuestras cartas
e privilegios las que menester ovieredes en esta razon porque seades francos e
quitos segun lo fuisteis en tiempo de los reyes nuestros antecesores e del rey don
Alonso mio padre q dios perdone et por esta nuestra carta mandamos a los
nuestros notarios | e chancilleres e contadores de la nuestra Corte que vos den las
cartas e privilegios q menester ovieredes en esta razon | et non fagan ende al por
ninguna manera so pena de la mi merced, dada en la muy noble Cibdad de
Sevilla e sellada con nuestro sello de la poridad veinte y cinco dias de abril Era
de mil e quatrocientos e siete años26 yo miguel ruiz la fiz escribir por mandado
del rey».

En el mismo día dio el rey otra carta de privilegio, que dice así: «Don enriq
por la gracia de dios rey de Castilla de toledo de León de galicia de sevilla de
Cordova demurcia de jaen del Algarve de Algesira e señor de molina a los
Clerigos de la universidad de la noble Cibdad de Úbeda salut e gracia | sepades q
vimos buestras peticiones q nos embiaste entre las cuales nos embiaste desir q
vosotros queriades amando nuestro servicio desque sopiste que veniamos a
entrar | e tomar los nuestros reynos e esa Cibdad tomo nuestra voz que fesiste
ordenanza entre vos q cada semana el día del Savado digeredes una misa cantada
a loor e alabanza de la Virgen preciosa madre Santa María porque rogase a
nuestro Señor Chrixto q nos guardase e amparase e compliese nuestra voluntad
contra nuestros contrarios | e nuestros enemigos | et agora que nos pediades por
merced q vos oviesemos por nuestros Capellanes et vos oviesemos en nuestra
guarda e en nuestra encomienda porque fuesedes guardados e defendidos en
todos nuestros reynos, sabed que lo tenemos por bien et nos por estar e por faser
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bien e merced a .vos los dichos clerigos de la dicha universidad de la dicha
Cibdad de ubeda tenemos por bien | e es nuestra merced aver por nuestros
Capellanes de vos aver en nuestra guarda e encomienda | e seades amparados e
defendidos et por esta nuestra carta o por el traslado della signado de escribano
público mandamos a todos los alcaldes jurados jueces justicias merinos
alguaciles e otros oficiales qualesquier de todas los Cibdades e villas e lugares
de los nuestros reynos que agora son o seran daqui adelante et a qualquier dellos
que esta carta carta fuere mostrada o el traslado della signado como dicho es que
doquier que los dichos Clerigos de la dicha universidad de hubeda et los sus
homes e otras cosas qualesquier acaesciere q anden salvos e seguros por todas
partes de los nuestros reinos con todas las cosas que trugieren e levaren et non
consientan q alguno ni algunos les demanden derechos nin tributos por todas las
cosas troxieren o levaren de una parte a otra por el nuestro servicio ca nos les
franqueamos | e que les amparen e defiendan con esta merced q nos les facemos
et que los ayan en su guarda | e en su encomienda a ellos; e a todas sus cosas et
los unos e los votros non fagan ende al por ninguna manera so pena de la nuestra
merced et de seys cientos mrs desta moneda usual a cada uno dada en la muy
noble Cibdad de sevilla e sellada con nuestro sello de la poridat veinticinco dias
de Abril Era de mil e quatrocientos e siete años, yo miguel ruizla fiz escribir por
mandado del rey».

Ambas cartas de privilegio corresponden al año de 1369 y están copiadas
con otras de confirmación de Don Juan I, Don Enrique III y Don Juan II, en un
privilegio rodado de este rey, su fecha en Valladolid, en el mes de Junio de
1431, cuyo documento existe en el archivo de la iglesia de San Pablo, y que por
su extensión no lo hemos copiado todo. Está confirmado por todos los grandes,
prelados, maestres de las órdenes y vasallos del rey en aquella fecha.

La institución ha durado hasta nuestros días. Tenía sus fincas y censos que
fueron vendidos en la desamortización.

Todos sus documentos se han perdido o destruido.




