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CAPÍTULO II

Conventos de Religiosos.—Fundaciones que han existido en Úbeda.

I

La Santísima Trinidad

(CALZADOS)

ESTE espacioso templo, que fue de la Orden de Trinitarios, redentores
Calzados, aunque de fábrica moderna, representa el más antiguo que se fundó en
Úbeda por los cristianos.

Después de la gloriosa y legendaria batalla de las Navas de Tolosa, ganada
por los soldados de la Cruz, en el año de 1212, las huestes vencedoras,
acaudilladas por el rey de Castilla Alfonso VIII, cercaron y asaltaron la villa de
Úbeda, haciendo en ella cuanto daño pudieron, y cuantos moros no consiguieron
salvarse con la fuga quedaron muertos o cautivos. Unos trinitarios de los que
acompañaban al ejército, Fray Domingo de Peñalva y Fray Esteban Moncho, con
licencia del rey y del Arzobispo de Toledo D. Rodrigo, quedaron para fundar un
Monasterio de su orden. A poco marcharon a Toledo dejando en la villa otros
religiosos que se posesionaron de unas casas principales en el Alcázar, para
fundar convento y hospital. Poco después los religiosos murieron de peste, y
quedó el naciente convento desierto. Los moros volvieron a ocupar la villa, y tal
prisa se dieron a repararla, que cuando al cabo de veintidós años vino el rey D.
Fernando a sitiarla, encontró una fortaleza bien defendida que sostuvo con valor
un sitio en regla por espacio de algunos meses, al fin de los que se entregó por
capitulación. El gran rey renovó la fundación anterior, pero variando el sitio, y
disponiendo la edificación del convento en el que hoy ocupa.

Jimena en sus Anales Eclesiásticos, dice: «Este año de 1250 para gloria y
honra del Todo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fundó el Religioso
Convento del Orden de la Santísima Trinidad de Úbeda, el Santo rey D.
Fernando, en una ermita, extramuros del título de San Sebastián; siendo el
primer prelado Ministro y fundador el muy venerable P. el Doctor D. Fray
Agustín de Castro, Obispo que después fue de Pamplona, el cual por la poca
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capacidad del sitio lo trasladó al que hoy tiene. Y como consta de los privilegios
que se guardan, uno de ellos es, que el Ministro que fuese de él, fuese uno de los
Regidores de la Ciudad con voto en ella, su fecha del mismo año. Por esta causa
estaban las armas reales y de la Ciudad en un cuartón que sustenta el Coro».
Erigieron en este templo una Cofradía de San Sebastián, de que nos ocuparemos
en su capítulo. Por este tiempo (1258), era ya Ministro el Dr. Fray Antonio Ruiz
Camargo, Capellán de Su Majestad, y figuraban el P. Maestro Fray Juan de
Sagamo, el Dr. Fray Pedro de Gino, superior, el Dr. Fray Diego Calderón, el Dr.
Fray Juan de Paredes, el Dr. Fray José Barahona, el Dr, Fray Rodrigo de Burgos,
el Dr. Fray Pedro de Castro, el Bachiller Fray Pedro de Grijalba, el Bachiller
Fray Pedro de Frías, el Doctor Fray Juan de Padilla, el Dr. Fray Gonzalo de
Aguilar, Fray Pedro de Quintanilla, Sacristan, Fray Juan de Urda, mayordomos
Fray Juan Tuviño y Fray Pedro de Frías. Dotó el Santo Rey con mano liberal a
este convento, y en el repartimiento que hizo entre los conquistadores y
pobladores, se les dio a los frailes el cortijo del Barco, en el Guadalquivir, y otro
heredamiento de viña, olivar y huerta en Arroyo-Cortijo. También dice Jimena,
que en su tiempo aún existía una capilla, cuya imagen y título era el de Nuestra
Señora la Inmaculada Concepción, que el Santo Rey dejó en el convento, con
una dotación de una misa cantada que aún se decía.

Este Convento fue incendiado y totalmente destruido en 1368, por la
morisma acaudillada por Pero Gil. Por estar extramuros, fue de los primeros que
sufrieron el rigor de aquellas hordas. Su archivo pereció, y los religiosos que no
pudieron salvarse fueron bárbaramente sacrificados. Fue tan espantoso el
desastre, que sólo se salvaron algunas imágenes que hubo tiempo de ocultar.
Prueba de que la destrucción fue completa, que pasado poco tiempo se
edificaron casas en su solar, lo que dio lugar a muchas dificultades, cuando en
1376 vino de Andújar, donde se había refugiado, según afirma Jimena, Diego de
Mercado o Mercader, único superviviente de la anterior catástrofe, que era
natural de Úbeda, y empezó la reedificación del Convento con limosnas del
vecindario y otros recursos que pudo allegar.

La obra de restauración duró bastante tiempo, pues en el de los Reyes
Católicos consta que Juan Porcel Vela edificó la capilla mayor, que terminó o
reedificó de nuevo su hijo el Comendador Pedro Vela y su mujer doña Catalina
Chirino, fijando en ella su enterramiento en los años de 1516 a 1556. Fernán
Messía, ilustre Caballero de Úbeda, como el anterior, fundó una Capilla a
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Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, poniendo en ella sus escudos de armas.
Otros bienhechores hicieron otras fundaciones y legaron bienes y memorias.

Consérvase aún en la puerta de entrada al Convento una muy deteriorada
inscripción que parece dice: Insertam novis fabran ova crim ipse y la fecha de
1572.

La fatalidad pesaba sobre este Convento, pues en el año 1630 se vino abajo
su iglesia, perdiéndose muchos recuerdos antiguos e imágenes, los escudos de
armas del fundador y de la ciudad, y creemos que la imagen de la Virgen
Purísima, que regaló el Santo Rey. Volvió a emprenderse la reedificación, que
quedó terminada en 1727, según consta en un protocolo del archivo, sin que
hayamos podido averiguar los maestros que la dirigieron, pues cuando fue
suprimido desaparecieron y se inutilizaron los documentos.

La iglesia es amplísima, su estilo greco-romano, consta de tres naves, las
laterales estrechas que terminan en el arco del Crucero, y la central cortada por
el trasepto, en cuyo centro se eleva una hermosa cúpula con muchos relieves
entre sus aristas, con los que hay varios medallones con cuadros, en que figuran
pintados santos de la Orden, lo mismo que en las perchinas de los atrevidos
arcos, en el centro de las graciosas molduras de alto relieve que las adornan. En
los testeros del Crucero se abren triples ventanas entre molduras y columnas
salomónicas. Los pilares planos, sobre los que se levantan las bóvedas de cañón,
son estriados por su frente y almohadillados por su interior y sus capiteles
corintios. El conjunto es bello, sin ser grandioso más que en la amplitud y altura
de sus atrevidos arcos.

Tiene dos puertas de entrada, la del mediodía es sencilla, y encima del arco
entre otros adornos, hay un nicho donde se halla la efigie de San Juan de Mata,
fundador de la orden de la Santísima Trinidad de Redención de Cautivos,
aprobada por el Papa Inocencio III en 1199. En la de Poniente es más suntuosa
la portada; su estilo pudiera considerarse barroco o viveresco, la esbelta y
graciosa torre que se eleva al lado, completa el bello aspecto exterior del.

edificio.
Tiene esta hermosa iglesia las capillas y altares siguientes:

Capilla mayor.— Es amplia y elevada; su altar es grandioso, de excelente
construcción, hecho en 1764, según se consigna en un medallón que hay encima
del tabernáculo, sobre el que se abre un nicho que ocupa una imagen de la
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Inmaculada Concepción. Sobre este nicho, hay otro con una buena imagen del
Santo Rey conquistador y fundador de este convento y la Santísima Trinidad. Su
lado derecho está adornado con las efigies de San Juan de Mata y San Jacinto, y
el izquierdo San Félix de Valois y San Luis, rey de Francia.

En el Crucero, al lado del Evangelio, hay dos sencillos altares: el titulado
de la Virgen de las Escuelas Pías, cuya imagen adorna su retablo con las efigies
de San Joaquín y Santa Ana, y el otro titulado altar de las Ánimas, cuyo cuadro
de grandes dimensiones llena el retablo.

En el lado de la Epístola, se hallan el altar de la Santísima Trinidad, con un
cuadro que representa este misterio, que como los anteriores es moderno. El otro
altar tiene la advocación de San José de Calasanz, fundador de las Escuelas Pías.

En la nave lateral del lado del Evangelio, fuera del Crucero, colateral a la
puerta que comunica con el patio, se halla el altar sobre el que abre un camarín,
en cuyo centro se alza el Santo Cristo de la Expiración, de magnífica talla, una
de las más hermosas imágenes de Úbeda. A su lado tiene las de su benditísima
madre y de San Juan, ambas de bastante mérito artístico.

Colateral a este altar se halla el de San Pompilio con su moderna imagen.
Al lado está el altar del Santo Cristo del Pozo, devota y antigua imagen, que

según tradición, que no hemos podido confirmar, fue rescatada en Marruecos por
unos religiosos y traída a este convento. Otra tradición supone que fue hallada en
un pozo, donde la ocultarían como a otras imágenes en momentos de algún
peligro a que con frecuencia estaba expuesta la población por parte de los moros
fronterizos. De tiempo inmemorial, existe en esta población una calle llamada
del Pozo, que no sabemos si tendrá relación con el hallazgo del Crucifijo.

Sigue el altar del Señor de la Columna, que está debajo de la tribuna del
Coro, al lado de la puerta principal del templo.

En el lado de la Epístola se halla el altar de la Virgen de la Cabeza,
interesante y bellísima imagen de pequeña y antigua talla, que ocupa un camarín,
en el centro de un antiguo retablo, que creemos procede, como otros, de un
convento suprimido. Tiene en sus lados los escudos de armas del fundador, y por
debajo las imágenes de San Juan Nepomuceno y San Blas, bastante antiguas.
Este altar acaso ocupa el sitio en que, en el siglo XV, fundó Hernán Messía su
capilla poniendo sus armas. La imagen de la Virgen es la misma a que se dedicó
la fundación, que tanta devoción tuvo en Úbeda, y para la que el platero Gonzalo
Ruiz construyó una corona de plata en 1596.
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Esta imagen tuvo su cofradía, de la que nos ocuparemos oportunamente.
Al lado de éste está el de San José, y pasada la puerta del Mediodía, el altar

del beato Simón de Roxas, terminando este lado de la nave con el bautisterio y
subida a la torre.

La alta y extensa tribuna del Coro ocupa toda la anchura de la iglesia, y a
sus lados están los órganos. En la iglesia hay varios cuadros de escaso mérito. La
Sacristía es espaciosa y en ella hay también algunos cuadros antiguos. La ante
Sacristía, cuya puerta da al patio, tiene un viejo altar toscamente pintado, y en su
nicho se conservan una Virgen y un San Sebastián, que por lo primitivo de su
talla nos parecen restos de la antigua iglesia y capilla, donde la Cofradía del
Santo le daba culto.

El altar de San José, que hemos citado, al lado del de la Virgen de la
Cabeza, se llamaba capilla en 1758, y era propia de doña Antonia Salamanca,
hija de Juan Ruiz de Salamanca y de doña María Angulo, difuntos. Terminada la
ligera reseña de la iglesia, diremos algo del convento y sus dependencias.

o o O o o
 
Contiguo a la parte Norte de la iglesia, hay un gran patio con anchos

corredores, separados por hermosas columnas de mármol blanco, encima de las
cuales, en las enjutas de los arcos, se hallan medallones con los bustos de alto
relieve, que representan las Virtudes Teologales y Cardinales, Jesús, San Pedro,
San Pablo y la religión. En el friso del primer cuerpo se lee: «Reedificose este
Claustro a honra y gloria de la Santísima Trinidad, Año de 1703, Ave María
gracia plena Dominus tecum». Al lado de la puerta, que da paso a la subida al
Claustro alto, hay en la pared una lápida adornada con insignias episcopales, con
la siguiente inscripción con letras toscas y en nexos y abreviaturas que dicen:
«Sub hoc Gelido Lapide Jacet in Theologia Doctorem Frater Joan Aportu huyus
Cocnobis Minister et Episc. Tremecensis Qui Charitate Fervens Requiesvit in
Domino Anno 1...33».

El letrero es sospechoso o el grabador fue poco instruido, tanto por la forma
de las letras, como por llamar al obispo, allí sepultado, Juan en vez de Antonio,
que fue su verdadero nombre.

El diligente D. Martín Jimena en sus citados Anales trae la inscripción, y
parece que murió aquel prelado en 1533, y que su retrato esculpido en mármol
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estaba colocado debajo de la lápida. Hoy no existe tal retrato en aquel sitio ni
otro alguno, ni aun los restos del obispo, y aún vive en Úbeda quien. asegura,
que cuando la Milicia Nacional tuvo por cuartel este convento, después de su
supresión en 1836, sacaron dichos restos y los sepultaron en la Sacristía.

Llegó esta comunidad a ser una de las más ricas de Úbeda. Aún conservan
muchas casas en sus portadas el escudo de la orden, por ser propiedad de ella o
tener un censo de la misma. Cuando fue suprimido en 1836, todo desapareció y
se enajenó por el Estado.

La  magnífica biblioteca fue aventada por el huracán revolucionario, y si no
desapareció el convento y su hermosa iglesia, debido fue al celo de los
ayuntamientos, que con un interés que honra a su memoria, hicieron cuantos
esfuerzos estuvieron en sus atribuciones, para conseguir del gobierno su
conservación para utilidad pública.

Durante la invasión francesa fue ocupado por las tropas enemigas que
gastaron en ponerlo en estado de defensa 22.940 reales, que obligaron a pagar al
Municipio. No hay en Úbeda edificio que haya sido más aprovechado. Oficinas
públicas, sociedades de Beneficencia, cuartel de Milicianos, de la Guardia civil
en su creación, Escuelas y Colegios para todo se ha utilizado y hasta en 1841 se
pretendió trasladar a su iglesia la parroquial de San Nicolás.

Por último en buena hora fue entregado este convento a los Padres
Escolapios en 186127. Estos hijos de San José de Calasanz, con un celo digno de
la mayor alabanza, han reformado y embellecido el edificio, y sostenido con
fruto escuelas de párvulos y un colegio de segunda enseñanza, dependiente del
Instituto de Jaén que rivaliza con los demás centros de enseñanza de la población
y la provincia, gracias a sus Rectores, entre los que han descollado el gran
orador Padre Abella, el erudito historiador Padre Alonso Vinagre, el profundo
teólogo Padre Urquía y otros de mérito sobresaliente.

Goza este colegio de magníficos locales para enseñanza, habitaciones para
la comunidad y alumnos internos, todo reformado según las exigencias de la
higiene.

Celebra la comunidad el culto con una suntuosidad que atrae a los fieles que
llenan la espaciosa iglesia con recogimiento y admiración. Algunas veladas
tienen lugar en sus salones, en las que los alumnos ensayan sus aptitudes y hacen
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demostración de sus adelantos, y los Padres Escolapios sus conocimientos. Las
familias de aquéllos salen satisfechas, admirando la sólida instrucción y
educación que se da a sus hijos, y de día en día aumenta la confianza con que en
Úbeda y su distrito los entregan al cuidado de la celosa comunidad, que también
sabe llenar la santa misión que le legó su maestro y santo fundador.
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II

Convento de Nuestra Señora de la Merced

Contemporáneo del gran rey D. Fernando III, fue San Pedro Nolasco,
fundador de la Orden de Mercenarios Redentores. Caballeros de esta orden
acompañaron a dicho rey a la conquista de Úbeda y tuvieron su parte en el
repartimiento como los demás conquistadores y pobladores, según su calidad y
servicios y la piadosa fe del gran monarca, como asimismo real licencia para
fundar un convento de la Orden, que dedicase sus trabajos a cumplir su misión
de redimir cautivos.

Según Rus Puerta en su Historia Eclesiástica del Reino de Jaén, fue el
obispo Fray Pedro Nicolás Pascual de Valencia, (luego mártir y santo), el que
empezó la edificación de este convento antes de 1297, en que rigió la diócesis.
D. Martín Jimena en sus referidos Anales, dice que este convento se fundó en
1234 con licencia del rey Don Fernando, y que la fundación de que habla Rus
Puerta fue en Baeza. Tenemos por más exacta la opinión de Jimena, pero pudiera
admitirse que en 1234 se estableciera la Orden en un edificio provisionalmente,
hasta que se hiciese el convento, que pudo edificarse en tiempo del obispo D.
Pascual, que rigió la diócesis desde 1200 a 1275. Este convento perteneció a los
caballeros seglares de la Orden, hasta que el Papa Juan XII, (1316 a 1334),
mandó que los Generales de esta Orden y los Superiores de los conventos fuesen
eclesiásticos. Parece que Jimena examinó en la Catedral de Toledo documentos
auténticos que prueban su aserto. Se edificó este convento entre la iglesia de San
Millán y la puerta de Sabiote, que salía a la plazuela de los Olleros en aquella
fecha.

Por falta de documentos carecemos de más antecedentes. Sólo hemos
averiguado, que la capilla mayor fue comprada y reedificada en tiempo de los
Reyes Católicos por Juan Vázquez de Bustos y su mujer Aldonza Perea, para
establecer en ella su enterramiento. Fue Aldonza Perea, hija de Hernán López de
Perea y de Mari Ortega. Hija de Juan Vázquez de Bustos y Aldonza fue Catalina
Vázquez de Perea, que heredó la casa de sus padres y casó con Jorge de Molina,
de cuyo matrimonio nació Juan Vázquez de Molina, secretario del rey Felipe II y
fundador del convento de las Cadenas, a donde trasladó los restos de sus padres.
En 1572, un sobrino de Juan Vázquez, llamado Juan Vázquez de Salazar, que
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reemplazó a su tío, de quien fue heredero en el cargo de Secretario de Estado,
reedificó de nuevo la capilla mayor, y en ella fue sepultado como sus padres y
abuelos. Esta reedificación constaba en un letrero que había en la capilla.

En este convento, en el que habían fundado capillas y memorias muchas
familias ilustres, existía, no sabemos desde cuando, la venerada imagen de
Nuestra Señora de la Soledad (mencionada al hablar de San Millán). No hemos
podido hallar tradición alguna de esta bellísima y antigua imagen; todo induce a
creer, que desde los primeros tiempos de la fundación del convento ha tenido
especial culto en él. 

En 1836 fue suprimido y hoy está convertido en solar de propiedad
particular, conservándose solo restos de sus muros exteriores.

El patronato de este convento lo tenía la ilustre casa de los Pardo de la
Casta.
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III

Convento de San Francisco de Asís

Al Mediodía de la población, en el sitio llamado desde antigua fecha el
Altozano, junto a la vieja muralla, estaba situado este Convento, del que aún
quedan en pie algunos restos. El R. P. Fray Alonso de Torres, lector jubilado de
la Orden de San Francisco, en su provincia de Granada, dice que fue fundado por
San Fernando en el año 1231. Sin duda pone este año por error, pues Úbeda no
fue conquistada por dicho Rey hasta 1234, y añade que así constaba de un
cuaderno manuscrito de las cosas más notables del Convento, que se conservaba
en su archivo, y lo confirmaban tres escudos antiguos con las armas del Rey, que
eran dos castillos y dos leones, que estaban debajo del coro, que por hallarse
borrosos se pintaron de nuevo en 1660. El P. Gonzaga dice que en el año 1264
estaba ya edificado, pues tuvo a la vista un testamento hecho en dicho año, en
que constaba la fundación de una memoria, y que era guardián fray Bartolomé
de Sevilla. D. Martín Jimena pone con evidente error la fundación en el año
1300.

La primitiva iglesia fue un salón, que después quedó en el claustro
inmediato a la portería, y en ella se conservaba un púlpito en el que la tradición
suponía había predicado San Bernardino de Sena, aunque no faltan autores que
nieguen su venida a España. Frente a la antigua iglesia estaba la escalera de la
comunidad, y en la pared, que era gruesa como la de una muralla, se descubrió
casualmente en su espesor, en 22 de febrero de 1561, una imagen de Nuestra
Señora, que después llamaron del Socorro, un botecito con sangre de N. P. San
Francisco, una carta del mismo a Santa Clara, un zapato de San Bernardo, un
pedazo del Lignum Crucis y otras reliquias, con una lámina con el nombre del
religioso que las ocultó. La hallada imagen se colocó en la capilla que estaba al
lado del altar mayor, llamada de los Monsalves, que había fundado en tiempos
del emperador D. Carlos y su madre doña Juana, D. Cristóbal de Ortega, que
alcanzó del Papa muchas indulgencias para su capilla, cuyo patronato vino
después a poseer Jorge Monsalve. En el sitio del hallazgo, y para perpetuar su
memoria, se pintó al temple la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles y
encima el siguiente letrero: «Año de 1561 a 22 de febrero, siendo Provincial de
Andalucía el M. R. P. Fray Juan de San Miguel, se halló aquí una imagen de
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Nuestra Señora, la cual por inmemorial de gentes estaba aquí escondida en la
pared, y se pintó ésta por memoria». Suponemos que la ocultación pudo tener
lugar al tenerse noticia por la comunidad de la venida de Pero Gil, con los moros
en 1368, y lo creemos así, porque antes no hubo grave peligro que excusara estas
ocultaciones; y la carta de San Francisco a Santa Clara; pues ésta murió en 1253,
un año después que San Fernando, y San Francisco había pasado de esta vida en
1226. Por lo tanto, esta reliquia como las demás, fueron depositadas en el
convento al edificarse, o poco después, por el hecho citado. Hoy, estas reliquias
no sabemos que se encuentren en las iglesias de Úbeda. Respecto a la imagen de
Nuestra Señora, creemos que sea la que existe en el convento de Santa Clara,
con el título de la virgen de la Aurora, preciosísima imagen, que por los muchos
milagros que obró se la venera con la advocación de Nuestra Señora del Socorro,
título olvidado por las vicisitudes que ocasionaron la ruina del convento, su
supresión y reedificación y extinción definitiva en nuestros días. También existía
en dicha capilla de los Monsalves una imagen de San Benito Palermo, que un
devoto sacó en procesión un año de sequía, implorando las lluvias, y en el
instante de salir de la iglesia llovió tan copiosamente, que se remedió la
necesidad de los campos y hubo buena cosecha.

Ya hemos dicho, al tratar de la iglesia de San Pablo, que en la capilla de los
Sanmartines, hay un bello crucifijo llamado el Santo Cristo de la Lengua, que
procedía de este convento, donde era tenido en gran devoción. Cuenta la
tradición que habló con el P. Provincial Fray Francisco de Cisneros que,
hallandose en oración ante la imagen, implorando su auxilio para reducir a la
díscola y turbulenta comunidad, le contestó: Reges eos in virga ferrea28. Había
otra antigua imagen titulada Nuestra Señora del Agua, con el niño en sus brazos,
que era tenida en gran devoción por los muchos milagros que se le atribuían. No
hemos podido averiguar dónde fue a parar esta imagen.

El primer templo sufrió muchas reformas en los siglos XV y XVI. La
familia de los Mesías, tenía el patronato de la capilla mayor, que la adornaba un
magnífico retablo con rico Sagrario. Fue fundada por D. Fernando Mesías y su
mujer doña María Sanmartín, por los años 1431. Debió redificarse después por
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un Peñuela y Salido, según se deduce de los escudos de armas de estas casas,
que aún se conservan en el testero de la capilla que no ha sido destruido. Los
fundadores y muchos de sus descendientes tenían en ella su enterramiento.

Según testamento hecho en 24 de mayo de 1552, por Catalina Salido, mujer
que fue de Cristóbal Salido, ya difunto, tenía su capilla que llamaban del
Comendador mayor. En otro testamento de Ginés de las Peñas, se cita la Capilla
de los Chirinos y Ortegas, cuyo documento fue hecho en 18 de julio de 1559,
ante Juan de Córdoba. También se menciona en 1561 la Capilla de San Juan de
Letrán. La de los Copados, donde se enterró el siervo de Dios, Juan Garrido, en
9 de Noviembre de 1614, es otra capilla cuyos restos se han dejado perder. La
familia de los Valdivias tenía otra capilla.

En este convento había curso de filosofía, y de sus claustros salieron
notables varones en virtud y letras. El archivo de la ciudad se conservó en el
Monasterio desde tiempo inmemorial, quizás desde su fundación; y el Concejo
tuvo en él muchas reuniones hasta el siglo XV. El cuarto día del mes de julio, de
la era de 1360, (año 1322), se leyeron en la Claustra de San Francisco de Úbeda,
estando en Cabildo, jurados, alcaldes, regidores e muchos otros «omes buenos»,
los capítulos y condiciones hechos en las Cortes de Valladolid, con que
recibieron por tutor de Alfonso XI al infante D. Felipe, hijo del rey D. Sancho;
en que se dice: «se confirman los privilegios, fueros, franquezas y libertades que
avedes del Emperador, e del buen rey D. Alonso que ganó la batalla de Úbeda»
(se refiere a la de las Navas de Tolosa) e del buen rey D. Fernando que ganó a
Sevilla e de los otros reyes e de infantes e de justicias e mas de otros Señores
aquellos que ovieron las villas de los reyes por las guardar ,&.ª»29En el presente
siglo los franceses ocuparon este convento, dejándolo arruinado y saqueado y
destrozado su archivo y rica biblioteca. Pasada la perturbación y retiradas las
tropas enemigas, el Ayuntamiento trató de colocar la comunidad en el hospital
de Pero Almíndez, y pensó en que las imagenes y retablos podían recogerse de
donde estuvieran; para lo cual se puso de acuerdo con el patrono de dicho
hospital D. Martín Román de Vilches, vecino de Villacarrillo. No pasaron
adelante las gestiones, pues en 1./ de julio de 1815, se vio en Cabildo una
exposición del M. R. P. Guardián Fray Benito Borrego, en la que hizo presente
la total ruina del convento, y que le habían proporcionado una casa contigua al
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solar, para acogerse la comunidad y empezar a hacer la iglesia, para seguir la
vida monástica. Antes se había pedido por la comunidad el que fuese convento
de los Jesuitas, que no habían vuelto a pesar del decreto de Fernando VII,
admitiéndolos de nuevo en España. Otra exposición presentó dicho P. Guardián
en 2 de julio, en la que dio las gracias a la ciudad por los inmensos beneficios
hechos al convento en los quinientos ochenta y tres años que la comunidad tenía
la dicha de vivir en él, manifestando los hombres notables que cobijó, como Fray
Francisco Toral, que fue obispo de Yucatán, en América, y concluye pidiendo
auxilios para la reedificación que se llevaba a efecto.

Al fin en 1836 fue suprimido el convento y un exclaustrado, D. Francisco
Javier Aguilar, pidió al Ayuntamiento licencia para abrirlo, cuidar su iglesia y
decir misa; pues, que el barrio estaba muy retirado de la parroquial de San
Isidoro, y muchos fieles se quedaban sin asistir al Santo Sacrificio. El
Ayuntamiento acordó dar cuenta al Vicario, que abundaba en las mismas ideas
que autorizaron a las Corporaciones municipales, para abrir las iglesias que
fuesen necesarias al culto. Desde aquella fecha fue, poco a poco, arruinándose
este edificio, hasta que se vendió en subasta como otros bienes nacionales. Se
hicieron casas en su solar, un molino aceitero, en lo que fue iglesia, y un huerto a
sus espaldas.

La magnífica huerta que tenía, también es hoy de particulares, hallándose
arruinada su extensa lera.
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IV

Convento de San Andrés de la Orden de Predicadores

En tiempo de los Reyes Católicos, era frontero y Capitán General del
obispado de Jaén, D. Mendo de Benavides, segundo Conde de Santisteban del
Puerto, Señor de las Navas, Espeluy, el Castellar y otros lugares, y famoso y
esforzado caballero que rescató de los moros a Zahara. Estaba casado con doña
Juana Pacheco, hija mayor de D. Rodrigo Pacheco y de la Condesa doña Beatriz
Pacheco, su mujer, primeros Condes de Medellín. Tuvieron D. Diego y doña
Juana seis hijos, y uno de ellos, doña Beatriz, que según escritura de partición,
hecha en el año 1512, fue heredera universal de los bienes de sus hermanos D.
Diego y D. Juan Pacheco; y este patrimonio con su hacienda lo dejó por
testamento a los frailes Dominicos de la ciudad de Úbeda, para que fundaran un
monasterio de su orden en Nuestra Señora de la Estrella, ermita que estaba en el
Condado de San Esteban, con la cláusula de que, si no había cumplidamente para
esta fundación, se hiciese la casa de San Andrés, en esta dicha ciudad de Úbeda.
Esta disposición se cumplió, puesto que dicha señora fue enterrada en la capilla
mayor.

D. Martín Jimena en sus repetidos Anales, dice que este convento fue
fundado en el año 1531, y que en 1516 el muy religioso P. Fray Domingo
Valtanas Mexía, natural de Villanueva del Arzobispo, fundador de muchos
conventos en la región de Andalucía, de su ilustre religión de Santo Domingo,
estableció uno en esta ciudad, con el título del Apóstol San Andrés, ayudándole
para esta fundación Andrés Alarcos, con un hospital del Señor San Andrés, para
enterrar en él a los ajusticiados por sus delitos. Aunque en documentos
examinados no hemos visto referencia alguna a este hospital, es lo cierto que
frente a la puerta que da al mercado, se enterraban los cadáveres de los
ajusticiados, hasta la época de la supresión del convento. En cuanto a la
fundación la hizo el P. Valtanas en la última fecha citada, con los bienes legados
por doña Beatriz Pacheco.

La comunidad que tomó posesión del convento vivía y se sustentaba de
limosnas.

Era la iglesia muy espaciosa y capaz, con capillas y altares en sus naves
laterales. Se cita en 1561 una con el título de San Juan de Letrán. Otra en 1563,
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cuyo patronato tenían Isabel Alonso y Luisa Iruela, religiosas, hermanas del
canónigo Luis López. Doña María Salido, era patrona de la Capilla de San Blas,
según su testamento hecho en 1681. La Capilla de la Virgen del Rosario se hizo
nueva en 1644, por D. Francisco Sanmartín Arredondo y su mujer doña Catalina
Salazar y Valenzuela, para su enterramiento. Otra había con el título de Santo
Domingo de Guzmán, con una cofradía antigua de que hablaremos en su lugar.

Los frailes de este convento eran capellanes perpetuos de la ciudad,
recibiendo de ella doce mil maravedises mensuales, con obligación de decir la
misa en la capilla de la casa del Ayuntamiento, cuya renta se conmutó por la
concesión de parte del agua de la fuente del Mercado, cuyo contrato, hecho en 15
de enero de 1602, fue aprobado por Real Cédula de 6 de diciembre.

Sufrió este convento muchos daños con la invasión francesa, quedando tan
pobre de ornamentos que en 1826 pidió el P. Prior por merced al Ayuntamiento,
bajo fianza, una cantidad a préstamo, un misal y un cáliz de su capilla para poder
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, petición que fue concedida por la
Corporación.

En 1836 quedó suprimido el convento de San Andrés y fue concedido el
edificio a la ciudad a instancias de las autoridades, para utilidad pública. Sirvió
para Pósito y Alhóndiga en 1847.

En el extenso local que ocupaban sus dependencias, se han construido casas
de vecindad, conservándose una muy pequeña, que está en la Cuesta del Losal,
que tiene un reducido patio de bellísima construcción, con profusión de
molduras, relieves y adornos platerescos, que son la admiración de los
inteligentes. Hoy está muy maltratada tan notable obra, y probablemente
concluirá pronto por acabar de arruinarse, pues nadie se interesa por su
conservación.

Tenía el convento muchas reliquias y bellas imagenes, entre ellas Nuestra
Señora del Rosario, de que hemos hablado, y Nuestra Señora de la Rosa, que no
hemos podido averiguar a qué lugar fue.

La procesión del Paso, que el Viernes Santo salía de este convento, la
formaban notables imagenes, y cuando la comunidad fue suprimida en 1836, se
llevaron al convento de las Cadenas, (Madre de Dios), y suprimido también éste
en 1868, pasaron a la entonces colegial de Santa María, y otras imagenes a otras
iglesias, lo mismo que las reliquias que no desaparecieron o fueron sustraídas, y
muchos cuadros que llevaron el mismo camino.
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En la actualidad lo que fue iglesia y gran parte del local, se convirtió en
cuartel para establecer el Escuadrón de la Remonta de Granada.
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V

Convento de la Victoria.-Religiosos mínimos

(ORDEN DE SAN FRANCISCO DE PAULA)

A pesar de lo relativamente moderna que es la fundación de este convento,
sólo hemos podido hallar escasos datos sobre ella. Parece que don Rodrigo de
Benavides, hijo de D. Diego, cuarto Conde de Santisteban del Puerto, lo fundó
con licencia del obispo de Jaén D. Diego Tavera, por los años de 1557. Era D.
Rodrigo gentil hombre del rey D. Felipe II, del que fue muy estimado por sus
muchos servicios en la guerra que promovieron los moriscos en el reino de
Granada. Se halló al servicio de D. Juan de Austria, como camarero mayor y
asistió a la batalla naval de Lepanto. Dotó su fundación con mucha hacienda y a
su fallecimiento, en 1585, fue sepultado en la capilla mayor, en cuyos paredones,
aún en pie, se ven sus escudos de armas.

En unos apuntes manuscritos que se titulan Úbeda ilustrada, consta que Luis
de Valdivia, Comendador de la Orden de Santiago, que asistió a los Reyes
Católicos en la conquista de Granada, fundó en este convento una capilla muy
principal. En el patio, que aún existe, se ven las armas de las casas de los
Benavides, de los Sandovales, Rojas y Cuevas, enlazadas con aquélla.

Llegó esta comunidad a poseer muchas riquezas artísticas. La mayor parte
de las más bellas imágenes que existen hoy en las iglesias de Úbeda, proceden de
él, otras se perdieron o están en casas particulares.

Fue suprimido este convento en el año 1836 y arruinada la iglesia
enseguida; sólo quedaron en pie los muros de la capilla mayor.

En 1842 acordó el Ayuntamiento (en sesión de 19 de febrero) pedir el
convento a la autoridad superior de la provincia, para cuartel de la Milicia
Nacional. En el mismo mes se intentó establecer una escuela en sus locales,
mandándose reconocer su estado, y como consecuencia, en 14 y 15 de mayo,
informó el Ayuntamiento a la Diputación Provincial que disponía de los fondos
necesarios para hacer las obras. El Jefe político pidió después a dicha
Corporación municipal su informe sobre conveniencia y utilidad a la población
de este convento, y contestó que se vendiese por el Estado, para que los
particulares que lo comprasen hiciesen viviendas, pues la junta de Bienes
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Nacionales había negado la cesión a la ciudad de este convento y de el del
Carmen. Por fin, en 1844, fue adjudicado en subasta a D. Juan Morcillo, oficial
retirado del ejército, y convertido por él en parador o posada que aún continúa, a
la derecha de la entrada de la calle Nueva, al final de la de San Miguel, antes de
Mesones.



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”                                                             144

VI

Convento de la Compañía de Jesús, titulado Santa Catalina

Había en Úbeda, desde tiempo inmemorial, una humilde ermita con el título
de Santa Catalina. Estaba situada próxima a la muralla y a la puerta de Toledo,
en el sitio que hoy ocupa el Casino Antiguo, esquina a la calle que conserva el
nombre de la Santa y la llamada del Real. Este Santuario tenía una cofradía que
cuidaba del local y del culto de la Santa.

Por los años de 1560 a 1570, a petición de muchos caballeros y gente
principal de la ciudad, vinieron a la población, desde la ciudad de Granada, los
P. P. Jesuitas Gaspar Sánchez, Juan Gerónimo y Gaspar de Santofimia, a
predicar y hacer su propaganda; y con más frecuencia siguieron viniendo otros
de la ciudad de Baeza, donde ya tenían Colegio. Fue tanto el fruto que
alcanzaron estas misiones, que el P. Diego de Acosta, Provincial de Andalucía,
dispuso establecer una misión continua el año de 1581.

Los primeros jesuitas que se vinieron fueron el P. Juan de Herrera, Gaspar
de Salazar y el hermano Osuna, que habitaron algunos días en la casa donde
estaba el Colegio de Niños, en la parroquia de Santa María, hasta que vino el P.
Bautista Ferrer, y con él creció la misión, mudándose a unas casas de Diego
López Messía, junto a Santa María, donde estuvieron algún tiempo, acudiendo a
ejercer su ministerio a la iglesia parroquial de Santo Domingo y predicando
también en otras. Favorecidos por dicho D. Diego López, D. Diego Pardo de la
Casfa, D. García Velázques, D. Cristóbal Villarroel y D. Alonso de Fonseca,
caballeros muy principales de esta ciudad, gestionaron su establecimiento fijo
en ella, en la referida ermita de Santa Catalina, situada en su parte céntrica.

En 4 de octubre de 1582, el personero de la ciudad expuso al Concejo, que
el ilustrísimo señor licenciado Martín Gila, Vicario y juez eclasiástico por el
obispo D. Francisco Sarmiento de Mendoza, había presentado una exposición
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manifestando que ya sabía la ciudad que habían venido a ella los P. P. de la
Compañía de Jesús, y que el Reverendísimo Señor Obispo de Jaén les había
dado para fundar casa, la referida ermita que estaba en la parroquia de San
Pablo, y que había venido a su conocimiento que el Piostre y cofrades de la
hermandad de Santa Catalina, habían hecho contradicciones, pretendiendo
perturbar a los dichos P. P. en la posesión, y que no edificasen la casa, so color
que ellos la poseen de mucho tiempo; que compraron los solares de la plazuela
que tenían delante de la ermita; que dichos cofrades trajeron de la Real
Chancillería de Granada, provisión sobre ello, añadiendo que compraron dichos
solares con limosnas que recogieron con objeto de que no se tendiesen y
enjugasen en ellos paños por los tundidores.

Se promovió pleito, resultando en la información, la conveniencia de ceder
a los PP. de la Compañía la ermita, que estaba casi abandonada, y sólo se abría
alguna que otra vez para decir misa y la fiesta de la bienaventurada Santa, por
los clérigos de la iglesia de San Pablo, y que se hacían en ella representaciones
de retablos y otros juegos por juglares30 y que la plazuela estaba llena de
inmundicias, y que se hacían muchas ofensas a Dios. Se probó también que
Jorge Becerra, en 1572, había gastado muchos dineros de sus bienes en la
ermita, pues pretendía enterrarse en ella, y que cedía su derecho trasladando a la
capilla de su familia en Santa María, el paño y candelabros de la sepultura.

En 20 de octubre de 1582 se firmó escritura de transacción ante el
escribano Antón de Cazorla, por la que los cofrades cedieron la ermita a los PP.
de la Compañía con todos sus derechos, con varias condiciones e intervención
del Padre Bautista Ferrer y Juan de Herrera, y por la Cofradía Pedro García de
Saavedra, Juan Suárez y varios testigos. El P. Diego de Acosta, Prepósito y
Prior de la Compañía en la provincia de Andalucía, aprobó las condiciones, que
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fueron: que cada vez que se reedificase la iglesia había de conservar el título de
Santa Catalina; que la Cofradía había de celebrar la fiesta como lo tenía de
costumbre, y que muriendo un cofrade, avisada la Compañía se encomendase a
Nuestro Señor y aplicasen las indulgencias que tiene de los Pontífices e
sufragios por los difuntos. Fue firmado este convenio en Marchena a 8 de
noviembre de dicho año de 1582.

Había hecho testamento Diego de Anchuelos en 17 de Junio de 1576, ante el
escribano Pero Núñez de Luna, y por una de sus cláusulas dejó la fundación de
una casa de emparedamiento para mujeres arrepentidas, junto a la iglesia de
Santo Domingo, con una reja a la iglesia para que oyesen los divinos oficios; y
si había inconvenientes por parte del prior, se destinasen los bienes que legaba a
otra obra para servicio de Dios a voluntad de los patronos que nombraba, Juan
Gutiérrez de Mariscal y Fernando de Anchuelos; los cuales por escritura ante el
mismo escribano, en 27 de octubre de 1581, aplicaron dichos bienes a la
creación del colegio de la Compañía de Jesús. Los bienes consistieron en casas,
fincas rústicas y censos, reservándose los patronos el derecho de administrarlos
en tanto que los PP. tuvieran casa de asiento en la ciudad y otras condiciones; y
en 12 de mayo de 1593, tuvo lugar la aplicación del legado, pues los PP. ya
tenían casa en Santa Catalina. 

En 17 de diciembre de 1590 el obispo de Jaén, D. Francisco Sarmiento de
Mendoza, hizo donación de siete mil ducados para sustento de 35 o 40
religiosos, señalando además diez mil maravedises y treinta fanegas de trigo
anuales para alimento de los que había a la sazón, mientras el Colegio se
poblaba con el número indicado. El P. Diego de Lara, que ya moraba en él, dio
cuenta a la ciudad por mandado del P. General de la Compañía. El documento
de aprobación de esta donación fue expedido en Roma, escrito en pergamino,
con fecha 1./ de marzo de1591, y en él se puso por condición que en el Colegio
no pudiese leerse públicamente filosofía, por razón de que la ciudad de Baeza
(donde había Universidad de estudio general) estaba solamente una legua de
Úbeda, y que con dichos dineros y sus réditos, como otros que tenga el Colegio
para su fundación, se reuniesen rentas para el sustento de 35 o 40 religiosos que
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morasen en él: de otra manera dicha donación sea nula.
En el año de 1599 se empezaron las obras de la nueva iglesia, y en 1618

estaba terminada, pues en 16 de julio acordó el Ayuntamiento asistir a la fiesta
que se iba a celebrar el día de San Ignacio, para colocar el Santísimo
Sacramento en su capilla.

D. José Monsalve y Sanmartín fundó en el Convento, en 1636, dos aulas de
latinidad. En el mismo año el Ayuntamiento acordó conceder al Colegio las
tierras de las Irijuelas, del caudal de propios, con obligación de que mantuviese
escuela de primeras letras, leer, escribir, contar y doctrina cristiana. Dichas
escuelas existían antes, pero por las calamidades de los tiempos y falta de
recursos se habían perdido. En 6 de diciembre de 1760, se vio en Cabildo una
petición del P. Rector del colegio, Juan Merchante, pidiendo se cediera al
mismo la dotación que paga la ciudad de la fundación de escuelas para la
enseñanza de lectura, escritura y doctrina cristiana. El Ayuntamiento mandó
buscar en el archivo antecedentes para resolver.

La Compañía de Jesús fue abolida en los dominios españoles por
pragmática del Rey D. Carlos III, de 2 de abril de 1767, cuyas disposiciones se
efectuaron con el mayor sigilo, y en una noche fueron sacadas las Comunidades
de sus casas y conducidas a los puertos de embarque, previamente designados.
En el mes de julio se mandaron borrar los escudos del edificio y poner en su
lugar las armas reales. Por órdenes superiores, en el mes de agosto, D. Juan
Antonio Padilla y Carvajal, ayudado de escribanos y oficiales, hizo el inventario
de los libros del colegio, que quedó cerrado. La pragmática de expulsión fue
aprobada por S. S. el Papa Clemente XIV, en 1773, y se comunicó a Úbeda por
Real Orden de 16 de septiembre.

En 8 de noviembre de 1794, por disposición del Obispo D. Pedro Rubio
Benedicto, se abrió la iglesia al culto como oratorio. Se habían repartido
algunos retablos, imágenes, ornamentos y reliquias en 1770, entre las iglesias de
San Juan Bautista y Evangelista, San Millán, San Pedro y otras. Los libros se
llevaron a la biblioteca del Palacio Episcopal de Jaén.

En 24 de agosto de 1791, expidió el Conde de Floridablanca una Real
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Orden mandando recoger los papeles curiosos de literatura que hubiesen
quedado en los colegios de la Compañía y remitirlos para colocarlos en la
biblioteca de los Reales Estudios, e igualmente si hubiera libros de Náutica. 

El reparto de reliquias se hizo en la forma siguiente: A la iglesia de San
Isidoro, se dio un relicario de plata sobredorada con una imagen del Pilar y
reliquia de San Javier. Otro igual, con reliquia de San Ignacio, a San Pedro.
Otro en forma de custodia, con reliquia de San Ignacio y San Javier, a Santa
María. Otros dos Anucitos más pequeños, con otras reliquias, a la de San Juan
Bautista. Otro con reliquia del manto de Nuestra señora la Virgen Santísima y
unos huesos de San Amancio, a San Nicolás. Una arca pequeña con cerradura y
llave de plata para depósito del Santísimo, a Santo Tomás. Otro baúl pequeño
con cantoneras, cerradura y llave de plata, sin engaste alguno, con la mayor
parte del cuerpo de San Casiano, a San Isidoro. Huesos de San Cenón y de las
once mil vírgenes, se entregaron al Diocesano, para su reparto a las iglesias que
tuviese por conveniente31. 

Por Real orden de 19 de octubre de 1815, se creó una junta que entendiese
en el restablecimiento de los Jesuitas en los puntos que los habían pedido, y en 8
de julio se leyó en Cabildo una exposición al Rey, suplicándole destinase
Jesuitas al Colegio de Úbeda, pues la enseñanza desde la entrada de los
franceses estaba en decadencia, y en aquella fecha con visible atraso. Se
contestó al Cabildo de Real orden en 25 de julio, que la escasez del Erario no
permitía el gasto de traer a los Jesuitas de Italia, que ascendía a once mil
doscientos cincuenta y siete pesos, y que Su Majestad excitaba el celo de las
corporaciones a que hiciesen donativos para el objeto. La ciudad hizo gestiones,
nombró emisarios, pero los Jesuitas no vinieron.A instancias del Ayuntamiento
se consiguió en 1823, por Real orden de primeros de febrero, que el edificio se
cediese para establecer escuelas. Con motivo de la supresión de varios
conventos en 1836, se mandó por Real orden de 9 de diciembre que los
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ayuntamientos pidiesen al Ministro de Hacienda los conventos suprimidos que
necesitasen para utilidad pública; y el de Úbeda pidió, entre otros, éste de la
Compañía, para cuartel de la Milicia, oficinas de Beneficencia y salones de
lectura y recreo. Después fue vendido en subasta y en la actualidad sirve de
casino, cuyas salas están en las mismas naves de la iglesia.
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VII

Convento de San Miguel
(CARMELITAS DESCALZOS)

Los cristianos que conquistaron la villa de Úbeda, en 29 de septiembre de
1234, con autorización (y acaso por disposición del Rey D. Fernando III),
construyeron un templo al Arcángel San Miguel, en reconocimiento de la
protección que les había dispensado en la toma de la villa, de la que lo eligieron
patrono, tomando su imagen por escudo y estableciendo una gran fiesta todos
los años, en el día de su festividad, en acción de gracias. Esta tradición se ha
conservado en el pueblo, y aunque no existen documentos de esta fundación, no
faltan otros en que se hacen referencias. En los destrozados antiguos libros de
actas del Ayuntamiento, consta que la ciudad señalaba cada año tres mil
maravedises para gastos de cera, música y demás cosas necesarias, para la fiesta
dicha, en la iglesia de San Miguel.

Después de la reforma de la Orden Carmelita, y sin que conste si la iglesia
de San Miguel existía en pie, se fundó en el mismo sitio el convento, en el año
1587, por el Arcediano de Úbeda D. Juan Ocón, según dice Jimena en sus
Anales. En el manuscrito Úbeda ilustrada, escrito por D. Pedro Gallego
Escudero, vecino de Villacarrillo, que obra en poder del Excmo. Sr. D. José
Gallego Díaz, ilustre hijo de Úbeda, se hace constar que el fundador de este
convento fue Pedro Segura, que en su testamento, hecho en 1620, nombró
patrono de él a su sobrino D. Rodrigo de Biedma. La mujer de éste, doña María
de Aranda, había dejado, por su testamento en 1606, un juro de novecientos
treinta mil maravedises a este convento, con cargo de setenta y dos fiestas en
cada año; de ellas, cincuenta al Santísimo Sacramento; nueve, a Nuestra Señora
de la Paz; una, a San Juan Bautista; otra, a San Nicolás, y otras más.

En 1671 se estaba haciendo el retablo del altar mayor, y el prior del
convento solicitó de la ciudad, que no siendo apropósito la imagen de San



HISTORIA DE ÚBEDA por D. Miguel Ruiz Prieto
Tomo II

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

32 Dicha imagen creemos que es la que hay hoy en la capilla mayor de Santa María.

Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”                                                             151

Miguel que había para ponerla en el nuevo retablo, y siendo el patrón de la
ciudad, acordase que se hiciese otra imagen apropósito. El Ayuntamiento
accedió a la petición en sesión de 16 de marzo, cuyo acuerdo se llevó a cabo,
según consta en acta de 26 de julio de 1676, en que el regidor D. Pedro Afán de
Rivera, dio cuenta de que cuando la ciudad dio doscientos ducados al convento
para una hechura de San Miguel, para el retablo nuevo, fue con condición de
que la imagen antigua había de quedar propiedad de la ciudad y que había
sabido que el prior y religiosos la habían vendido a Francisca de Aranda, en
parte del pago que hizo para las fiestas de San Juan de la Cruz. La ciudad
acordó que el alguacil mayor citado D. Pedro Afán de Rivera, sacase la
imagen32 de la casa de doña Francisca de Aranda y la llevase al oratorio del
Ayuntamiento. Después, el 28 de julio, el nuevo Prior del convento manifestó su
sentimiento por lo ocurrido y suplicó a la ciudad se devolviera dicha imagen al
convento y que se pondría en el altar colateral, a la mano derecha de la capilla
mayor, donde está el Sagrario, y al lado izquierdo del glorioso San Juan de la
Cruz, y que haría escritura de seguridad a la ciudad, para que nunca se pudiera
enajenar, como propia de ella.  La ciudad dio provisión para el caso, nombrando
comisarios que entendiesen en el asunto a D. Luis de Medinilla y D. Luis Salido
de Lorca, sus veinticuatros.

En este convento se recogió, doliente, el célebre carmelita, reformador y
divino poeta místico, Juan de Yepes, (después San Juan de la Cruz), y en una
modesta celda, rindió a Dios su alma pura, en 14 de diciembre de 1591, a los 49
años de su edad, siendo sepultado en el sitio donde después se edificó una
preciosa capilla u oratorio, de que luego hablaremos. Tenía este convento una
buena imagen de Nuestra Señora del Carmen, y su camarín se estaba
construyendo en el año 1600, y habiéndose agotado los recursos, se pidió
licencia para correr toros en una de las plazas, para con su producto continuar
las obras. Este convento fue evacuado cuando la ocupación francesa, en 1808.
En 1813, en el mes de abril, se dió un Decreto restableciéndolo, y en oficio,
fecha 19 de dicho mes, preguntó el Visitador a la ciudad si tenía el número
permanente de religiosos.

En 27 de julio de 1821, comunicó el Gobernador de la provincia al
Ayuntamiento de Úbeda, que por el Ministerio de Gracia y Justicia, se había
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dispuesto con fecha 22, a consecuencia del nuevo plan de reformas y reducción
de conventos de la provincia, la supresión del de Carmelitas de Úbeda, que no
fue suprimido en el primer arreglo, debiendo agregarse sus individuos al de su
instituto en Baeza, pasando a ocupar el de Úbeda la comunidad de San Antonio,
que se hallaba extramuros de la ciudad, mediante lo ventajosa que es la
localidad del de Carmelitas para la administración del pasto espiritual. En 21 de
agosto quedó el convento evacuado y ocupado por la comunidad del de San
Antonio. Al fin, en 1836, fue suprimido este último y vendido después en
pública subasta. Hoy ocupan su perímetro casas de vecindad, no quedando más
recuerdo que el Oratorio de San Juan de la Cruz, que estaba unido a aquél.

No terminaremos sin advertir que en 1562, se cita en documentos de los
juros de Juan Vázquez de Molina, el convento de monjas de San Miguel de los
Reyes de Úbeda, cuya abadesa y monjas tenían un juro sobre las tercias de la
ciudad. Es la única cita que hemos hallado de este convento de monjas, que a
haber existido en dicha época, habría documentos como de los demás, pues
todos se nombran en las cuentas de la ciudad, en las que consta la refacción que
se daba a cada uno de los conventos que existían en tiempo del Emperador D.
Carlos y de su hijo D. Felipe II. Sólo hallamos explicación, suponiendo que la
fundación fue para monjas y después se dio a frailes carmelitas. A últimos del
siglo XVI, siempre se cita a San Miguel de los Reyes, y en 1629 en que se
hacían obras, era su procurador fray Blas de San Antonio.

Tenemos, pues, el convencimiento de que la iglesia que el Rey D. Fernando
III, mandó erigir con dedicación a San Miguel, nombrado patrono de la
entonces villa, ocupó el mismo sitio donde después se fundó este convento de
Carmelitas Descalzos.
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VIII

Oratorio de San Juan de la Cruz

En la Revista Carmelitana que se publica en Barcelona33 se insertó una
reseña de las notables fiestas celebradas en Úbeda, para conmemorar el tercer
centenario del Doctor Extático San Juan de la Cruz, por el ilustrado párroco de
San Nicolás D. Manuel Serrano Martín, y de este notable artículo tomamos la
siguiente reseña del oratorio:

«El Oratorio de San Juan de la Cruz, ocupa hoy lo que hace tres siglos era
una pequeña y excusada Capilla del Convento de Carmelitas, (en la cual fue
sepultado el cuerpo del Santo) juntamente con lo que en aquel tiempo era el
Compás de la iglesia principal, encima de cuya pieza había algunas Celdas en
una de las cuales murió el Santo fundador de la reforma. El oratorio es de buena
piedra labrada, de una sola nave que remata en una media naranja, debajo de la
cual se ostenta el altar mayor con un retablo sostenido por columnas de madera.
Su arquitectura es bastante regular; la bóveda de la nave tiene sus lunetos,
pechinas y compartimientos que le dan hermosura y gracia. El zócalo de esta
preciosa capilla se puso de jaspe negro con molduras de madera. Todo el
pavimento es de losas de jaspe, blancas y negras, no quedando hoy más que las
que hay debajo de la media naranja, o sea en la rotonda, donde se halla el
sepulcro del Doctor Extático, que es adelante de las tres gradas de mármol
negro por las que se sube al altar mayor. El oratorio tiene su coro alto, que
según tradición, es el sitio donde estaba la celda donde murió el Santo Carmelita
y donde se lee la siguiente inscripción: “En este lugar estuvo la celda donde
murió Nuestro Padre San Juan de la Cruz”. Por la sacristía, que está detrás del
altar, se sube al Camarín, donde campea una magnífica estatua de San Juan de
la Cruz, de rodillas, sostenido sobre una nube, en la actitud de éxtasis,
correspondiendo al centro del altar. En la parte superior de éste, hay tres
estatuas, una Purísima Concepción, San José y Santa Teresa: en la baja Nuestra
Señora del Carmen; y son adorno de la rotonda las de San Elías, San Alberto,
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San Sebastián y Santa María Magdalena de Pazzi. La nave corre de Norte a Sur,
hallándose a esta parte el altar y, correspondiendo a la primera, la puerta y
fachada del oratorio. La fachada se compone de dos cuerpos, el primero de
columnas del orden Corinto, su cornisamento con su arquitrabe, friso y cornisa,
y en el centro del friso un escudo de la orden; y el segundo del orden jónico, en
cuya hornacina del centro hay una estatua de San Juan de la Cruz, teniendo a
sus lados otros dos escudos coronados. Encima de la estatua hay una preciosa
medalla de la Virgen de los Ángeles, rematando la fachada con ático triangular,
con su cornisa, parecido a los Áticos y frontones que empezaron a usarse desde
el siglo XVI».

También refiere dicho párroco, que por iniciativa del sabio lectoral de Jaén,
D. Manuel Muñoz Garnica, hijo de Úbeda, se alcanzó del Excmo. Sr. Conde de
las Almenas, Gobernador de Jaén y su discípulo, que se colocase una lujosa
lápida de mármol blanco, cuya inscripción latina con caracteres de oro, vertida
al castellano, dice así:

«Mortal, detente ante esta tumba. En este lugar descansaron los
venerandos restos de San Juan de la Cruz, humildísimo Padre de los Carmelitas
Descalzos. Debilitado por las penas y trabajos que sufrió, ilustró los escabrosos
senderos de la vida con sus heróicas virtudes y sapientísimos escritos. Próximo
a la muerte, hacía una vida celestial, falleciendo en la Ciudad de Úbeda, donde,
glorioso por sus méritos, subió a los Cielos. La devoción de nuestros
antepasados le edificó este Oratorio. El ilustrísimo D. Javier Palacio, Conde de
las Almenas, Caballero de la Orden de Santiago y Gobernador de Jaén, a sus
expensas, dedicó generosa y devotamente esta lápida, para memoria de tan
gran Santo y honor de la Ciudad de Úbeda. Año 1875».

Queda dicho que el Santo Doctor entregó su grande alma a Dios en una
modesta celda del convento del Carmen, en la memorable fecha del 14 de
diciembre de 1591 y sepultado en el sitio referido. Dos años después fue
sustraído y llevado sigilosamente a la ciudad de Segovia, no sin que observara
la sustracción un vecino de la calle, el albañil Salvador Quesada, que por temor
o por otra causa no dio aviso a la ciudad hasta el otro día. El robo se había
hecho a media noche.

La ciudad hizo cuantas gestiones pudo para la devolución del sagrado
cuerpo; pero D.ª Ana de Peñalosa, que fue la que negoció el robo o sustracción,
que se llevó a cabo por el alguacil de corte Juan de Medina Cevallos, debía
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gozar de mucha influencia cuando facilitó al alguacil órdenes del Consejo Real
y del Vicario P. Doria. Del ruidoso pleito pudo la ciudad conseguir ser atendida
del Papa Clemente VIII, que dio su Breve para que el cuerpo del Santo le fuese
devuelto, su fecha a 15 de septiembre de dicho año. Ni aun este mandato llegó a
cumplirse, y sólo después de muchas gestiones se consiguió la devolución de un
brazo y una pierna, que en 8 de septiembre del año 1607, quedó depositado en la
capilla mayor de la iglesia del Convento, al lado del Evangelio. Después se
observó que los sagrados restos, para los que se había labrado la actual capilla u
oratorio con la advocación del Santo, en 1637, no estaban bien colocados y
guardados, por lo que se sacaron, según consta en documentos del archivo
municipal, en el mes de Junio de 1648, y se pusieron debajo de tierra en la
puerta de la Capilla de San Alberto, que salía al claustro, en un ataud de nogal
dentro de una caja. De este sitio se volvieron a sacar para preservarlos de la
humedad, en 16 de septiembre de 1651, y se colocaron en la pared de la misma
capilla, macizando el hueco con ladrillos y yeso, sin hacer distinción de lo
demás de la pared.

Del acto se levantó el siguiente testimonio, cuyo original hallamos en la
revisión y arreglo de dicho archivo municipal, que a continuación copiamos al
pie de la letra:

«Yo Don Manuel de la fuente arevalo escribano mayor del CaBildo Desta
muy noble e leal Ciud De Vbeda Doy fe alos quelpresente bieren como a los
quince dias Delcorriente mes de setiembre Deste Presente año De mil Y
seiscientos Y cincuentayuno estando en el Conv.t/ de san miguel De la primitiba
orden De nra S.a del Carmen Desta dicha Ciud en La Capilla de san alberto
questa en el caustto de Diho Cov.t/ y Presentes el Sr L.do Don Juan de bentaja
narvaez bicario juez eclesiastico desta dha Ciud Y su arciprestazgo Y por esta
ciu, ,d de Vbeda Los S, es L .d/ Don gregorio de reies faría alcalde mayor Don ju.d

de medinilla messía Don Rodrigo de biedma Chirino Don ju.as de ribera Don
francisco mendes coello veinticuatros Y por el cabildo de la S.ta yglesia colexial
desta Dcha ciu.d el S.r L,d/Don gregorio moscoso bicario Dignidad de la Dcha
S.ta Iglesia Y el p.e presentado fray bartolome de quiñones P./n Del Conv.t/ de S.
Andres desta Ciu.d de orden de predicadores —el rreberendo p.e fray miguel De
la SS.ma ttr.d Rector del colegio de la Ciu.d de baeza de la dcha orden de nra S.ra

del Carmen. Propuso y dijo. que de orden y patente que tiene del reberendisimo
Padre fray jeronimo de la concecion general de la dcha religion. Para abrir el
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sepulcro Donde estan los huesos. De parte del cuerpo Del venerable p.e frayle
Ju./ de la Cruz Para reconocer si tenian daño alguno Por la humedad del sitio.
Por aberse aliado en la ciu.d de segobia donde esta La mor Parte del cuerpo con
demasiada umedad y ansi mismo allandose presentes el padre frai xpoval de S.ta

m.a P./n Y otros religiosos de dcho Conv.t/ se abrio un sepulcro de tierra maciza
que comunmente se tiene por Donde de primero estuvo enterrado dcho
benerable p.e frai Ju./ de la Cruz Y Abiendole abierto se allo en el una caja
grande de madera y dentro della otra en forma de ataud la cual se saco y puso
sobre un bufete Y se abrio y desclabó y de dentro se saco otra pequeña Donde
estaba por fuera escritos dos testimonios de las traslaciones que atenido dicho
cuerpo sinados de jorge de biedma y andres lopez de las bacas escribanos que
fueron del dicho Cabildo y abiendose abierto Y visto la parte de Cuerpo queen
el estabase reconocio Padecia muncha umedad ansi en la dcha Parte de cuerpo
como en dichas.cajasY tafetan en que estaba enbuelto. Y para evitarle la dcha
umedad y en el Ynterin que se halla parte Comoda donde trasladalla se puso la
dcha Caja pequeña con lo que dentro abia en una arca de tres llades Las cuales
se entregaron a los dichos Señores L.d/ Don Ju.n de bentaja bicario juez
eclesiastico L.d/ Don gregorio de los reis alcalde mayor D jun de Ribera
veinticuatro. Y oy dia de la fecha deste abiendose sacado de la dicha arca en
presencia de los susodichos eceto el dcho S.r Don gregorio moscoso se
enbolbieron los dchos huesos en un pedazo de tercioPelo Carmesi enjuto y
cosidos se bolbieron a la dcha Caja La cual se entró en dos urnas de barro
bedriado con su tapa de lo mesmo Iás cuales se entraron en el gueco de la pared
en la dcha capilla De San alberto Donde se macizó con ladrillos Y ieso sin acer
distinción de lo demas de la dcha pared atodo lo cual fueron presentes Y
asistieron todos los S.es arriba referidos eceto el que ba declarado que no se allo
a todo lo cual fui presente Y para que en todo tiempo conste de lo susodicho Di
el presente en dcha Ciud de ubeda en diez y seis dias del mes de Setiembre de
mil y seiscientos y cincuenta y un años Y lo firme en testimonio Dmnl de la
fuente arebalo». (Hay un signo y una rúbrica.) De este documento se sacó un
facsímil por el P. Félix de las Escuelas Pías y se entregó al obispo, que había
venido a solemnizar las fiestas que en 1891 se hicieron para celebrar el tercer
centenario del Santo.

En 1675 acordó la ciudad tomar por su compatrono al venerable San Juan
de la Cruz, ya canonizado por la iglesia. El obispo de la Diócesis avisó a la
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ciudad que aprobaba su piadosa determinación, y acordando que el día del Santo
compatrono fuese festivo. Se vio la carta del Prelado en sesión de 24 de mayo, y
en otra de 13 de octubre se acordaron por el Ayuntamiento las primeras fiestas
para solemnizar su día. La devoción tomó mucho desarrollo en la ciudad y, en el
año de 1719, se vió en sesión del Cabildo un memorial del reverendo prior y
comunidad del convento de Carmelitas, en el que pedían para obra de la nueva
planta de la Capilla de San Juan de la Cruz, se les diera licencia para tomar el
terreno que se necesitase de la calle, dejando igual parte o tantas varas como se
tomasen de la plaza, accediendo la ciudad a la petición. La capilla u oratorio
actual quedó concluida en la forma que hoy existe y queda referida.

En 1724 fueron exhumados de nuevo los restos del Santo Doctor y
colocados en un cajoncito de terciopelo carmesí, forrado por dentro de tafetán
blanco a presencia de la comunidad y autoridades. Dentro del cofre referido está
la cajita que vino de Segovia, en cuya tapa y lados están escritos los testimonios
de las exhumaciones. Hoy se conservan los pocos restos que quedan en dichas
cajas en el convento de Carmelitas Descalzos que existe en esta ciudad. No
sabemos cuándo se trasladaron allí. Acaso cuando tuvo lugar la ocupación
francesa, en cuyo tiempo el convento de San Miguel (Carmelitas Descalzos)
quedó abandonado por la comunidad y ocupado por las tropas invasoras34. 

Con la supresión y ruina del convento quedó el oratorio desatendido. En 17
de julio de 1821, pidió el Ayuntamiento al obispo que se le entregasen los
ornamentos y utensilios bajo inventario, para que en el oratorio del Cabildo se
continuasen sus funciones religiosas, y al mismo tiempo se rogó al obispo que
nombrase capellán. En 29 de diciembre del mismo año el P. Guardián de la
nueva comunidad del convento del Carmen, que como queda referido fue de
recoletos de San Antonio, hizo una petición al Ayuntamiento, solicitando que el
oratorio se agregase al convento, como estuvo durante la permanencia de los
carmelitas; y la corporación acordó informar que era conveniente y que la
agregación fuera con independencia de Santo Tomás. En 18 de abril de 1844 el
Ayuntamiento, como propietario del oratorio, deseando conservar tan precioso
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monumento, acordó se reconociese el derribo del convento e inspeccionase si
sufriría deterioro y la entrada que por el convento tenía al coro; que la comisión
investigase además el paradero de los ornamentos y demás objetos y, para evitar
toda profanación, se recogiese la llave de quien la tuviese y la entregase al
presbítero D. Francisco de Paula Fuentes. En 18 de julio de 1848, en vista del
abandono en que estaba el oratorio desde que se vendió el convento del Carmen,
y en atención a la ruina de la iglesia de Santo Tomás, nombró el Municipio
capellán de aquél al presbítero D. Lucas García, para que restableciera el culto
en lo posible.

En la actualidad el presbítero D. José Herrera Orzaes35 que desde el año
1891 viene asistiendo al oratorio con un celo digno de elogio, haciendo de su
peculio reformas útiles y necesarias, y dando el culto debido en el oratorio con
aplauso del vecindario de Úbeda. También ha empleado su celo en recoger o
comprar cuantos objetos se sabe usó o pertenecieron al Santo y lo mismo sus
escritos, que creemos ha logrado reunir completos, y que prestaron buen
servicio para escribir artículos y reseñas biográficas, dando a conocer los
méritos, virtudes y padecimientos del eximio Doctor, en el tercer centenario,
que por iniciativa del entonces rector de las Escuelas Pías R. P. Ángel V.
Alonso, se celebraron. Tuvieron lugar en los días 21 al 27 de noviembre de
1891, y fueron los más solemnes que en este siglo se han efectuado en esta
ciudad, a las que prestaron su concurso autoridades, particulares y prensa, y su
asistencia el Sr. Obispo de la Diócesis y otras dignidades con el clero de la
población. Los periódicos de la localidad, La Opinión y El Cantón Granadino,
del 24 y 26 de dicho mes, publicaron el programa de las fiestas y notables
artículos referentes a San Juan de la Cruz, estudiándolo en todos conceptos.
También el malogrado profesor de Instrucción primaria D. Juan Ruiz González,
fundó en la población un colegio de segunda enseñanza bajo el patrocinio de
nuestro santo compatrono36. 
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IX

Convento de San Juan de Dios

(HOSPITALARIOS)

Este convento de religiosos estaba situado al final de la calle de Mesones,
hoy de San Miguel. Siendo uno de los de más moderna fundación, es del que
hemos hallado menos noticias. Los franceses lo maltrataron mucho y
destruyeron su archivo, que acabó de desaparecer después de la supresión del
convento, pues los administradores y empleados en la venta de bienes
nacionales y otras personas, recogieron cuantos papeles hallaron.

En algún documento del archivo municipal se cita este convento que ya
existía en 1591, y creemos que la fundación estaba reciente. Fue suprimido en el
año 1820 y en 27 de marzo de 1821, se acudió al Ayuntamiento para que
nombrase persona que administrase los bienes de la suprimida orden o religión
hospitalaria de San Juan de Dios.

Se restableció el convento en 1824, y su prior reclamó de la autoridad
cuanto a aquél había pertenecido, con las camas y enseres del hospital, de que
nos ocuparemos en su lugar, que habían sido llevadas a Santiago. Volvió a ser
suprimido en 1836, y se subastó en 1840, y al fin en 1843 fue comprado por el
vecino de Úbeda D. Francisco de Paula Torrente, que lo convirtió en parador,
haciendo las necesarias reformas.
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X

Convento de San Antonio de Padua

(RECOLETOS DE NUESTRO PADRE SAN FRANCISCO)

Este convento estaba situado a un cuarto de legua de la población, a la
izquierda del camino viejo de Baeza, cuyo sitio se llamaba, en el siglo XVI, el
Pago de la Esperilla; sitio delicioso por su situación y abundancia de ricas
aguas, que hoy benefician huertas muy productivas. En este sitio se hallaba desde
tiempo inmemorial la ermita de San Cristóbal. A principios del siglo XVII, el
Doctor D. Martín Gila, gran letrado, abogado de los Reales Consejos, dignidad y
Vicario perpetuo de la iglesia mayor colegial de Úbeda, y que por espacio de
diez años había sido Visitador y Juez Eclesiástico de este obispado, concibió el
proyecto de fundación de este Convento en el pago referido,'en terrenos que
había comprado y unido a los que poseía. Al efecto, con patente de fray Juan
Ramírez, ministro provincial y con aprobación por el capítulo de la orden,
celebrado en Baeza en el mes de septiembre de 1601, licencia del obispo D.
Sancho Dávila y Toledo y provisión del rey D. Felipe III y de su consejo, y con
arreglo a la traza del de San Francisco del Monte Carmelo de Córdoba (cuya
condición puso el obispo, así como la de que la obra se había de acabar en nueve
años) hizo el Doctor Gila su escritura de fundación ante el escribano de Úbeda
Juan de Cotillas, en 14 de julio de 1603, manifestando en dicho documento, que
su intención era la fundación de recolección y descalzos de la orden de San
Francisco en el Pago de la Esperilla, donde tiene su heredamiento con casa y
huerta. Para esta fundación deja su caudal y el de su hermana Catalina Gila, juros
y censos, salvo la parte que señaló para alimentos de su hermana y de su madre
Catalina Sánchez Sevilla. Su padre Luis Gila había muerto. Dejó también obras
pías y limosnas para casar doncellas pobres de su linaje, para profesión de
monjas y para seguir carrera a estudiantes pobres en Baeza y otras universidades
que cita, señalando lo que se había de dar en cada caso; y a falta de los de su
linaje, los de la ciudad de las parroquias de Santa María y San Isidro.

El plazo para empezar las obras, que se habían de terminar en nueve años,
comenzó a correr en 20 de mayo de 1604; en el mismo se comenzó la fábrica del
convento, que a la muerte de Gila (en 16 de Junio de 1606) tuvo muchas
interrupciones que dieron lugar a intervenciones, como la de 13 de octubre de
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1620, en que el alcalde mayor de Úbeda mandó que los alamines Francisco y
Salvador Benegas fuesen a reconocer el convento con D. Martín Gila Narváez,
D. Francisco Narváez, su hermano y D. Martín Gila, su tío, y con arreglo a la
obra que faltase hiciese su presupuesto. De éste resultó que para terminar la
edificación se necesitaban 7.313 ducados.

Durante los dos primeros años de la obra, en que vivió el fundador, vinieron
como religiosos del. convento empezado a fabricar, Fray Jerónimo de Gadea y
Fray Baltasar de Gadea, muy singulares en virtud y letras, y por prelado Fray
Bartolomé Núñez, sacerdote exorcista de Granada, hijo de padres humildes. Se
aposentaron en una choza que hicieron y en la ermita de San Cristóbal, que
quedó dentro de la huerta, hasta tanto se labraban habitaciones.

La fábrica era de las mejores de la orden de la provincia, ampliada y
perfeccionada por Fray Diego de la Cruz Mendoza, Ministro provincial, a
expensas de su hermano Íñigo Bermuy y Mendoza, Mariscal de Benamejí.
También se aplicaron limosnas de diferentes devotos; y según Alonso de Torres,
autor de una historia de esta orden en la provincia, era admirable el Crucero de la
iglesia y su capilla mayor, que labró dicho Fray Diego de la Cruz con todo
cuidado. El retablo del altar mayor era maravilloso, con mucho perfil de oro y
rica pintura, todo de piedra singularísima, desde las basas y columnas hasta las
cornisas y pirámides que las coronaban. Otros cuatro altares que adornaban el
Crucero eran del mismo primor, aunque no de los mismos materiales, y lo demás
adornado con riquísimas pinturas. Nuestros abuelos decían que era una iglesia
muy hermosa.

Consta en documentos que en el año 1632 había en el convento curso de
Teología, siendo catedráticos de prima y vísperas Fray Bartolomé Duque y Fray
Francisco Delgado, y después Fray Francisco Ressia y Fray Cristóbal Vico,
sujetos de muchas letras y virtud. Tenía este convento una de las mejores
bibliotecas de la provincia, por diligencia y cuidado del ilustrado Fray Diego de
la Cruz Mendoza, citado ya. Fue esta comunidad muy estimada del pueblo de
Úbeda que le ayudaba con sus limosnas.

En 27 de julio de 1690, a petición de D. Lope de Cueva, concedió la ciudad
a la comunidad que sus ganados pastasen en el término, en atención a su mucha
pobreza, pues vivían de limosna y no tenían emolumentos, ni ovenciones, ni
podían ganar maravedises en asistencia a entierros, ni tomar limosna de misas, y
que esta concesión no sirviese de ejemplar a otro convento. A instancias del
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corregidor de Úbeda D. Juan Cañaveras, obtuvieron licencia algunos
bienhechores para construir un Via-Crucis en el camino desde la ciudad al
convento. La ciudad contribuyó para los gastos: Hoy apenas quedan restos de
esta obra.

Durante la guerra de la independencia, ocuparon las tropas francesas el
Convento como punto estratégico entre Úbeda y Baeza, e hicieron tales
destrozos, que hubo necesidad de trasladar a la Capilla de Santiago las imágenes
y los efectos que se pudieron salvar, incluso algunos retablos: todo lo que volvió
al Convento en 1814, por reclamación que hizo el P. Guardián.

En 2 de Junio de 1821, nombró el Ayuntamiento una comisión, para que
interesase del Obispo, autorización para que la Comunidad se trasladase al
suprimido Convento del Carmen; el prelado accedió a la petición que fue
aprobada por Real orden de 22 de dicho mes, quedando en San Antonio un
Capellán para el cuidado de la Iglesia. En el mes de septiembre, el P. Guardián.

de la Comunidad, solicitó del Jefe Político la huerta y caballerizas del Convento
para abrigo de sus ganados, la que pasó a informes del Ayuntamiento, el que
manifestó era justa la petición.

Volvieron las Comunidades a restablecerse en 1823, y apenas tuvieron
tiempo de remediar los estragos causados, cuando en 1836, fueron  nuevamente
suprimidas, vendiéndose después, edificios, ruinas, bienes y todo  lo que el
Estado pudo incautar. Este Convento fue vendido, y de él no queda más que sus
huertas de propiedad particular, y una Cruz, que en su pedestal  tiene un letrero
casi borrado por el tiempo, que dice así: Pater noster y ave  maría por quien dio
esta Cruz. Año de 1639.

La magnífica librería desapareció como otras en aquella época, en que el
delirio de reformas iba unido el de rapiña y destrucción. Los cuadros, imágenes y
reliquias, unos desaparecieron y otras se repartieron entre las iglesias de la
ciudad.

El papa Urbano VIII, concedió a este Convento, por su bula, que, la misa de
requiem, que todos los lunes se celebraba en el altar mayor, tuviese la virtud de
sacar una Anima del purgatorio. Las reliquias que se veneraban, eran, una, de
San Antonio de Padua, su titular, encerrada en una Cruz de plata sobre dorada
que se puso sobre la cúpula del relicario del Stmo. Sacramento, en el Sagrario del
altar mayor. Cubría la reliquia un precioso topacio del tamaño de una avellana.
La trajo de Perpiñán, un compañero de  Fray Juan del Hierro, General de la
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orden, según consta de un testimonio dado en 16 de enero de 1615. Eran otras
reliquias del Convento, un hueso del mártir San Víctor (probada su autenticidad);
otros huesos de los ochenta y tres mártires de Amiterno que se trajeron del
Convento de los Ángeles de Miraflores, donde estaba su auténtica; otro de San
Pancracio, que se sacó de la iglesia de San Nicolás de esta población, por D.ª
Elvira Bravo de Salas, mujer del regidor Juan de Monsalve; una cabeza de las
once mil vírgenes que la Infanta D.ª Margarita de Austria, dio a Fray Miguel de
Abellán, su confesor y Guardián del Convento de San Francisco de Jaén y
después Obispo de Siria, la cual envió con reliquias de San Florido, San Félix y
otros mártires, según testimonio de 9 de mayo de 1629. No tenemos noticias del
paradero de estas reliquias.




