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     Nuestro proyecto de trabajo se enmarca dentro del programa Aula de patrimonio.
Pretendemos con él que nuestros alumnos y alumnas y quienes nos visiten, conozcan
algo más de la historia de nuestra ciudad, pero no de la historia que aparece en los
libros, esa que nos habla de grandes batallas y personajes ilustres. Queremos
acercarnos a su intrahistoria, a "...la vida silenciosa de millones de hombres sin
historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una
orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana
[...]", como lo definió acertadamente Unamuno en En torno al casticismo. Queremos
saber cómo vivían los ubetenses de la Edad Media, pero sobre todo, cómo convivían.
Durante los primeros siglos del milenio, en Úbeda, como en otras muchas localidades,
musulmanes, cristianos y judíos convivieron en paz y fueron capaces de engrandecer
una ciudad, de hacerla próspera. A la vista de lo que está sucediendo actualmente en
nuestro tecnologizado mundo, ¿cómo fue aquello posible? El IES Los cerros está
volcado en la convivencia. En nuestro centro se trabaja día a día para que todos y
todas lo sintamos como nuestro, para que todos quepamos y podamos crecer en él.
Se trata de comprender la diferencia y apreciarla como una oportunidad de
enriquecimiento personal. Desde esta perspectiva queremos investigar ese pasado. Por
eso, lo que propondremos al alumnado será un viaje en el tiempo, un viaje hacia hace
mil años. Estudiaremos los rasgos más importantes de las tres culturas, lo que las
diferencia y lo que las separa. Porque lo que queremos realmente saber es cómo o qué
hicieron para compartir espacio, qué relaciones tuvieron, en qué trabajaban, qué
comían, cómo vestían... Estamos convencidos de que conocer nuestro pasado nos
hace encarar el futuro de manera constructiva. Cuando hablamos de revisar
momentos pasados siempre se dice que no hay que volver a repetirlos. Pero si algo
funcionó, veamos qué fue y actualicémoslo. Y eso es lo que queremos. Si durante
siglos funcionó, estudiemos el por qué.

PRESENTACIÓN
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A qu i ene s   no   conocé i s
Úbeda, os invitamos a un
viaje apasionante. A los que
y a   l a   c o n o c é i s ,   o s
a s e g u r a m o s   q u e
descubriréis cosas que os
sorprenderán. Esperamos
que disfrutéis con nuestro
trabajo.



     Hace poco, unas alumnas de nuestro instituto se
encontraron un diario de un chico musulmán, llamado Alí.
Tenía unos 14 años, y amaba su ciudad como a ninguna
otra. 
     Dicho diario no tenía todas las hojas, y las que estaban
se encontraban amarillentas y medio rotas. Pero gracias a
nosotras, que hemos podido averiguar e investigar sobre lo
que decía, sabemos lo que el chico contaba. Y sabemos que
vivió a principio del siglo XIV
     Él decía que quería que su amada Úbeda siguiese igual
varios siglos después, y más o menos así sigue, porque
ahora hacemos las mismas cosas que las de antes. 
     Y en esta revista, os lo vamos a mostrar. Y si queréis
saber más, todo lo que hemos averiguado lo encontraréis
en https://sites.google.com/a/loscerros.org/quemilanos
nosonnada/home



AlJayyani y Casa  
       Mudéjar

Alí estaba emparentado con un
personaje muy importante en cuanto a
la ciencia, AlJayyani fue un
visionario, un personaje adelantado a
su época, un matemático que sentó las
bases de la ciencia moderna.    
Su tratado de trigonometría esférica
supuso nuestros actuales avances en
posicionamiento global (GPS), poder
medir la distancia a las estrellas y
posicionar la situación de de una
nave en el océano, determinando su
latitud y longitud.

AlJayyani 

Casa Mudéjar
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En el diario de Alí, pudimos leer sobre que
un día los tres chicos se encontraban
discutiendo sobre quién podría ser el
propietario de esa bella casa que estaban
construyendo.
Hoy en día esta casa ha sido convertida en
un museo arqueológico, esta casa es de
arte mudéjar. 



MUSULMANES

Nuestra cultura ha vivido en esta ciudad
durante muchos años, Alí y sus amigos
Abraham y Pedro vivieron en una Úbeda
musulmana hace muchos años, en aquel
desgastado diario nos relatan cómo era la vida
en nuestra ciudad en aquellos años. 

UN POCO SOBRE
NOSOTROS 

ALFARERÍA
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El padre de Alí era alfarero. Hoy la
alfarería es una actividad importante en
Úbeda. Visitamos a uno de los mejores,
Tito,  que nos habló sobre su oficio.



Una de las mejores
muestras de cómo se
trabaja con el aceite
actualmente, es el
Centro de
interpretación
Olivar y Aceite.

EL OLIVO 

El olivo ha sido desde tiempo atrás lo más
importante en Úbeda, y con nuestros
amigos, Abraham, Pedro y Alí, no iba a
ser diferente. Ellos amaban las olivas, y
con ello, su trabajo todos los inviernos. 
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Si pinchas sobre la imagen,
accederás a un  vídeo en el que
nos hablan del paisaje
actualmente, y  de las olivas que
hace años nuestros amigos
trabajaron casi como se
trabajan hoy en día. 



El leikaj o leicaj es
un bizcochuelo típico
de las festividades
judías. Se suele
preparar en año nuevo.
Ahora preparamos
borrachuelos, de
indudable influencia
árabe.

El padre de Pedro,
el niño cristiano
amigo de Alí, era
cantero. La cantería
ha sido otro de los
oficios más
destacados en
Úbeda. Basta
pasear por sus
calles y contemplar
sus palacios e
iglesias para
imaginar la
importancia que
tiene este arte en
nuestro pueblo.

Gastronomía
Sin lugar a dudas,
nuestra gastronomía
gira en torno al aceite
de oliva. Además, ha
heredado muchas
recetas árabes y judías:
las legumbres, los patés,
los dulces como los
borrachuelos, tienen su
origen en recetas
ancestrales árabes y
judías...
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Se llama paté a una pasta
untable elaborada
habitualmente a partir de
carne picada o hígado y
grasa, siendo frecuente
la adición de verduras,
hierbas, especias y vino.
También existen
versiones vegetarianas,
como el paté de
aceitunas.

Cantería

Marcas de cantero Las herramientas del
cantero



El primer arquitecto que llevó la
obra fue Isicio Ruiz Albusac, quien
procedió al desmontaje de las
bóvedas barrocas de yeso. Esta
intervención fue contraproducente e
hizo que el templo acabara por
desestabilizarse. Será Enrique
Venegas quien tome las riendas de
la restauración, haciendo un
profundo estudio del edificio,
consolidando sus cimientos
inestables (verdadero causante de la
ruina) , así como sus pilares y
arcos

Desde 1259 fue titulada Iglesia Mayor
Colegial y desde 1852 ostenta el
título de Iglesia Mayor Parroquial, al
perder la condición de Colegiata.El
templo fue cerrado en 1983 para
proceder a su restauración . Tras 28
años de obras el templo ha visto
modificada su fisonomía original y ha
perdido buena cantidad de bienes
muebles en su interior que han
pasado a otros templos y a varios
museos.

SANTA MARIA DE LOS REALES ALCAZARES

La iglesia se asienta sobre un suelo arqueológico de la
Edad de Bronce, lugar sagrado desde tiempos

inmemoriales, siendo finalmente edificada sobre los restos
de la mezquita mayor, tras la conquista de la ciudad en
1233 por Fernando III, el Santo.  El 29 de septiembre de
1233 el rey San Fernando III con su corte entró a la

mezquita mayor de la ciudad por la puerta principal de la
misma, para celebrar la victoria de la reconquista de la

ciudad y consagrar la mezquita al culto católico.
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El exterior del templo sigue una
línea arquitectónica uniforme,
aunque se trata de una obra
ecléctica y singular. La fachada y
portadas, que datan de la primera
mitad del siglo XVII,
constituyen de hecho la única
parte del edificio que responde a
un plan previo y organizado.  La
portada principal está enmarcada
por dos espadañas, construidas
en el siglo XIX, y su motivo
central es la Adoración de los
Pastores.



En esta imagen
podemos ver la
plaza de San Pablo

MERCADOS
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En España es bastante conocida la
expresión "Irse por los Cerros de
Úbeda." Si pinchas en la imagen, 
verás un vídeo en el que os contamos
la leyenda.

    En Úbeda, según lo que contaba
el diario de Alí, había varios tipos
de mercados y entre ellos el
mercado de la plaza de San Pablo
y la de los Olleros. El padre de
Abraham era mercader.
    Desde hace unos años, y en
conmemoración del nombramiendo
de Úbeda y Baeza como ciudades
Patrimonio de la Humanidad, se
reproducen estos mercados en un
ambiente muy festivo.



Baño ritual o Mikvéh
Se accede a través de
un pasadizo excavado
en la roca. En el
centro el hueco
escalonado excavado
en la roca, donde el
nacimiento del agua y
su continuo
movimiento es natural.
Condiciones, ambas
imprescindibles, para
comprender su
sentido, significado y
finalidad.

LOS JUDÍOS
SINAGOGA DEL AGUA

Fue un edificio muy importante que
se encuentra tras una esquina de la
ciudad jiennense de Úbeda,
Patrimonio de la Humanidad, si los
estudios lo confirman, podría
tratarse de una sinagoga judía del
siglo X-XI única en Europa, ya que
reúne tanto el templo como el
"micvé", baño ritual judío.
Estaba destinada no solo a los
aspectos religiosos, si no también, a
encuentros o toma de decisiones,
aparte del estudio y la lectura... En
definitivas tenia diversas utilidades.

UTILIDADES

La Galería de Mujeres
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Cabe destacar sobre la arcada izquierda
cuatro columnas originales que configuran
un espacio fundamental en las Sinagogas; es
la Galería de Mujeres, lugar que ocupaban
estas durante las ceremonias y ritos
ocultas tras celosías.



La judería de Úbeda fue una
de las más importantes del
Reino de Jaén.Ahora sabemos
que la zona conocida
actualmente como El
Alcázar, era el barrio judio
en la Edad Media. Este
barrio se hallaba a espaldas
de la gran mezquita
(actualmente la iglesia de
Santa María de los Reales
Alcázares) y estaba acotado
por la muralla. 

La distribución de las
calles, en las que había
sinagogas, carnicerías
casher, escuelas religiosas
y mikvaot (baños judíos), y
en las que es posible
encontrar ménsulas con
símbolos judíos como la
estrella de David, como la
que se puede ver en la
calle Gradeta de Santo
Tomás.

JUDERÍA
En principio, la judería de Úbeda era un barrio seguro. Sin
embargo, esta situación cambió en el siglo XIII, tras la
conquista castellana. Se vieron obligados, a buscarse la vida en
actividades como el comercio, la artesanía... La chispa de la
intolerancia termina por estallar y, en el año 1391, comienza la
emigración de los sefarditas de Úbeda, perseguidos por la ola
del odio a los judios que recorrió todo el país en el siglo XIV. A
partir de entonces la vida de un judío en Úbeda no será nada
fácil.
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Quedan pocos restos
arqueológicos, aparte
de la Sinagoga del
Agua y de otra,
ubicada en la Plaza de
Carvajal, que recrea
también el ambiente
de una sinagoga
medieval.

Esperamos que les haya gustado. Les remitimos a nuestra web para ampliar
la información:

https://sites.google.com/a/loscerros.org/quemilanosnosonnada/home


