La evolución urbana de Úbeda

Úbeda

Plaza Vázquez de Molina, Úbeda (Fuente: Balta Fotógrafo)

RECURSOS DEL TERRITORIO

La ciudad de Úbeda se encuentra situada en la comarca de La Loma, centro geográfico de la provincia de Jaén, enmarcada entre Sierra Morena y Sierra Mágina al Norte y al Sur respectivamente, y al
Este por las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

estacionales al aire libre basados en una economía depredadora de los recursos que ofrecían estos
ecosistemas. En estos poblamientos se han encontrado útiles realizados con una técnica poco evolucionada, tratándose de una reducida gama de utensilios escasamente especializados.

Se trata de una localización privilegiada (al situarse en una gran meseta entre los ríos Guadalimar
y Guadalquivir, con una altitud máxima de 1.036 metros), con una posición estratégica óptima y
perfectamente comunicada con la Submeseta Sur a través del Guadalimar, con las campiñas cordobesas y la Baja Andalucía por el valle del Guadalquivir, así como con el Levante y la Alta Andalucía a
través del Guadiana Menor.

Hasta ahora existía un importante vacío sobre la etapa del Paleolítico Medio. Sin embargo recientes
excavaciones (llevadas a cabo en 2015 en la Cueva de Bedmar, en la comarca de Sierra Mágina)
indican la ocupación de este paraje por una población de la etapa musteriense, asociada al hombre
de Neanderthal, entre 40.000 y 100.000 años.
Los primeros asentamientos neolíticos responden a un largo proceso de sedentarización poblacional como consecuencia del incipiente desarrollo de la agricultura y la ganadería que se desarrollará
paulatinamente hasta la consolidación de las aldeas agropecuarias de finales del IV milenio a.C., y
de los mecanismos sociales que más tarde originarán los primeros sistemas estamentales.

La topografía y la alta potencialidad de recursos, han conformado un territorio muy favorable para
los asentamientos humanos desde el Paleolítico Inferior, con numerosos yacimientos que se sitúan en las terrazas fluviales del Guadalimar, Guadalquivir y en el piedemonte de Sierra Mágina.
En estas zonas, la captación de recursos naturales determinó el establecimiento de campamentos
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1. Anton van der Wyngaerde. Vista de Úbeda y Baeza (1567)

BÚSQUEDA DE LOS ORÍGENES
Las crónicas más antiguas que hablan sobre el origen de la ciudad inciden en buscar antecedentes
míticos para la fundación de la misma, llevada a cabo por héroes o personajes bíblicos con probada
antigüedad y nobleza. Ejemplo de ello es la referencia del licenciado Diego Espinosa de los Monteros (1704), quien afirma que la ciudad fue fundada por descendientes del propio Noé: «Tubal me
hizo primero, Ibero el segundo fue, Idúbeda es el tercero, Betula soy de los tres».
Sin embargo, la historiografía local se ha encargado de depurar estos orígenes míticos e indagar
en el verdadero origen histórico de la ciudad. Destacada sería la labor del cronista Alfredo Cazabán
Laguna (1887), quien desmontaría algunas de estas teorías y anotaría los posibles orígenes de la
ciudad en época prerromana.
Fue el historiador Miguel Ruiz Prieto quien, al hablar sobre la antigüedad de Úbeda más allá de la
fundación “oficial” en época musulmana, nos narra la aparición de hallazgos de época prehistórica
al demolerse una de las grandes torres que formaba parte de las defensas del perímetro septentrional del alcázar musulmán, la ya mítica Torre de Ibiut, de Asdrúbal o Torre de Tierra.
Es en la década de 1960 cuando Rafael Vañó, en calidad de consejero local de Bellas Artes, publica
varios artículos destacando los materiales romanos y argáricos hallados durante las obras de adecuación en el Emparedamiento de Sancho Íñiguez o Cárcel del Obispo para la instalación de los nuevos juzgados, siendo estos materiales pruebas irrefutables del origen de la ciudad (VAÑÓ, 1963:3).
A escala urbana, los datos históricos empiezan a desmontar el paradigma de ciudad musulmana
que algunos investigadores habían propuesto. Las nuevas líneas de investigación oscilan entre dos
problemáticas estrechamente relacionadas: 1) El análisis del proceso histórico relativo a las primeras comunidades prehistóricas que se asentaron en lo que hoy es Úbeda. 2) La investigación
en torno a la formación, desarrollo y sustitución de las tramas urbanas medievales y modernas
(LIZCANO y GÓMEZ, 2009).

2. Vista aérea del Alcázar y la Plaza Vázquez de Molina
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CIUDADES EN EL TIEMPO
Las primeras “tramas urbanas” (3500-1700 a.C.)
Los inicios del poblamiento en Úbeda se localizan en el barrio del Alcázar, el más antiguo de la ciudad y que se articula dentro del primer recinto amurallado medieval. Desde su origen, este espacio
ha constituido un área autónoma debido al mantenimiento de su cota elevada sobre el resto del
casco, a sus limitados accesos condicionados por la ubicación de las primitivas puertas del Alcázar
y por la propia topografía.
Es en este enclave ubicado en el borde de la cornisa Sur de la Loma, abierto hacia el Valle del
Guadalquivir a 700 m. de altitud, en donde se inició el poblamiento de la ciudad. Desde el inicio de
la ocupación, en este espolón natural se construyeron y sucedieron diferentes sistemas de defensa
que hacia mediados del siglo IX d.C., acabarían definiendo el primer recinto amurallado de la Úbeda
histórica: el alcázar musulmán.
La elección de este lugar estuvo determinada no solo por sus inmejorables condiciones de defensa natural y por los numerosos manantiales y reservas de agua subterráneas que existen sino,
además, por la privilegiada situación que mantiene sobre el territorio circundante. Esta posición
estratégica sobre las tierras más fértiles del Alto Valle del Guadalquivir permitió y favoreció la implantación y el desarrollo de economías agrarias (basadas en la agricultura y ganadería), además
del control del territorio y de las rutas de comunicación e intercambio que lo vertebran.
Entre 2009-2010 el Ayuntamiento de Úbeda y el Grupo MIDAS III Milenio de la Universidad de Huelva diseñaron un Programa de Investigación Aplicada para explicar y exponer la historia del origen
de las Eras del Alcázar y, con ella, la de la ciudad (LIZCANO et al. 2009). Un total de 34 dataciones
de C14 identifican un desarrollo de urbanismo prehistórico entre el IV-II milenio a.C. interrumpidos
por una profunda reordenación urbanística en el siglo IV d.C. (en época del Emperador Constantino), iniciándose otro proceso de superposición de tramas urbanas de época andalusí que se suceden hasta el Renacimiento ubetense (LIZCANO et al. 2009; NOCETE et al. 2010).

3. Estructuras de las primeras ocupaciones y fémur de lince decorado. Yacimiento de las Eras del Alcázar (III milenio).

A escala urbana, el modelo está constituido por viviendas o unidades habitacionales de planta circular excavadas en el suelo, con alzados de tapial, adobes y materia vegetal. Eran de pequeñas
dimensiones, y de usos diversos albergando desde enterramientos humanos y de animales (perros,
vacas, etc.), a áreas de actividad diversas como talla, almacenaje, producción alimentaria…

Respecto a la ciudad prehistórica, y sus dos milenios de continuidad (h. 3500-1800 a.C.), el estudio
realizado tras los análisis de los registros arqueológicos (polen, semillas, artefactos, restos óseos,
etc.), identifican un proceso de evolución urbana, macroeconómica y social diferenciado en tres
modelos secuenciados.

La extensión que alcanzó el primer poblamiento, si bien es difícil de precisar, sabemos que supera
los límites del barrio del Alcázar, ya que se han podido documentar estructuras, enterramientos y registros similares en la intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en distintas zonas de la ciudad
como las llevadas a cabo en el antiguo Cuartel de Santa Clara o en la calle Beltrán de la Cueva nº 6.

Durante la primera ocupación humana (3500–2500 a.C.) se desarrolló una economía agrícola basada en el cultivo de cereales, leguminosas y un incipiente olivar y una ganadería diversificada de
vacas, cerdos, ovejas, cabras y caballos.

La segunda ocupación (2200-2000 a.C.) muestra el desarrollo progresivo del modelo agrario precedente, reduciéndose el bosque primigenio de pinos y abedules hasta un 30% y aumentando las
superficies de cultivo destinadas a cereales, leguminosas y olivos-acebuches. Paralelamente emer5
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ge un bosque de encinar que, en relación con el aumento del cerdo, indica un cambio significativo
en el perfil ganadero.
Las viviendas mantendrían su trazado circular, apareciendo de modo exento, estando construidas
con zócalos de piedra sobre los que se alzan paredes de tapial y adobe. El tamaño de éstas aumentó y en su interior comenzó a desarrollarse una división técnica y espacial del trabajo (áreas
textiles, almacenaje de cereales, manufactura de instrumentos de piedra tallada, etc.) que, junto
con la aparición de nuevos sectores artesanales como la metalúrgica, determinan un nuevo paso en
el desarrollo de estas sociedades. La ausencia de espacios funerarios en las zonas de hábitat indica
la existencia de verdaderas necrópolis al exterior del asentamiento, aún no localizadas.
Con el inicio del II milenio (2000 a.C.) se produce el cambio hacia una sociedad más compleja. El
descubrimiento de productos de procedencia transcontinental en los ajuares funerarios como el
marfil asiático (brazaletes) o la generalización de productos metálicos (pulseras de plata y armas
de cobre) señala la inclusión del territorio en un nuevo modelo económico, especializándose esta
comunidad en los sectores agroganaderos, alfareros y textiles. Del mismo modo, el sistema de
explotación más intenso del territorio supondría cambios en el paisaje, con la deforestación del
terreno y el desarrollo del pastizal.

4. Suelo de cabaña y vaso decorado campaniforme, yacimiento de las Eras del Alcázar (III milenio a.C.).

Es en este momento cuando se producen cambios en el patrón urbanístico, desarrollándose viviendas de forma rectangular, con zócalos de mampostería y alzados de tapial y adobes. Además de
una mayor división espacial del trabajo, como novedad estas viviendas presentan la inclusión de
enterramientos bajo sus suelos.
La homogeneidad de la amplia secuencia prehistórica registrada en la zona suroriental del barrio
del Alcázar indica que ésta estuvo delimitada por sistemas de fortificación que cerrarían un recinto
de mayores dimensiones al perímetro actual (de los cuales no se conservan nada, al ser totalmente
transformadas durante la época andalusí).

LA CIUDAD EN PENUMBRA (siglos IV-VIII d.C.)
En la zona investigada de las Eras del Alcázar se interrumpe la sucesión de restos prehistóricos
debido a una profunda reordenación urbanística acometida en el siglo IV d.C. en tiempos del Emperador Constantino. Tras ella se inicia un rápido e intenso proceso de superposición de las diferentes
tramas urbanas medievales (islámica y cristiana) hasta alcanzar el urbanismo renacentista.
La existencia de restos de época ibero-romana dentro del conjunto histórico ha sido documentada
de forma muy puntual, lo que ha determinado que los datos y registros arqueológicos sean aún
insuficientes para definir cómo se desarrolló el proceso de ocupación en cronologías históricas.

5. Enterramiento femenino con ajuar fuerario. Yacimiento de las Eras del Alcázar (II milenio a.C.).
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Las fuentes historiográficas desde finales del siglo XIX reflejan este hecho: «De la época romana
tenemos pocos documentos, como no puedan referirse a ella los restos de la antigua torre de Santa
María, la puerta del postigo del Alcázar, destruida hoy frente a la puerta del Baño, y parte de los
minados que conducen el agua a la población. Las muchas sepulturas halladas en varios sitios del
casco de la ciudad no han sido estudiadas, mas por referencias que se nos a hecho, pudieran referirse a todas las épocas, pero desgraciadamente no se ha hallado, que sepamos, inscripción que
pudiera dar seguro indicio de su antigüedad y origen» (RUIZ PRIETO, 1906: 14-15).
Por la escasez de restos documentados, algunos investigadores han llegado a considerar que la entidad del emplazamiento romano sería como máximo una villae. (SALVATIERRA y GARCÍA, 2001:20).
Respecto a la época visigoda, todo parece indicar que habría una población dispersa ubicada en el
Alcázar, en la parroquia de San Pablo y en la Cañada del Yelo (VAÑO, 1975:11).
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares
(1983) y en la Cárcel del Obispo (2003) han aportado nuevos registros de esta época, señalando una importante ocupación romana en la zona, con numerosas estructuras construidas en
piedra relacionadas con un edificio de entidad de tipo religioso, debido a la monumentalidad de las
construcciones (BARBA y NAVARRO, 2004: 2287). La función asignada a estas estructuras como
partes de un templo romano tiene relación con la narración que hace Ruiz Prieto a propósito de la
consagración de la mezquita aljama como templo cristiano bajo el titulo y advocación de Nuestra
Señora de los Reales Alcázares. El historiador habla de unas «tradiciones confusas» que no puede
confirmar debido a la escasez de documentos, que le llevan a «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» (RUIZ PRIETO, 1906: II-9)
En cuanto a sistemas defensivos de esta época, Rafael Vañó valoraba la demolida Torre de Ibiut
como un posible baluarte romano de hormigón ciclópeo, si bien no se descarta que en su origen
se tratara de un oppidum íbero (VAÑO SILVESTRE, 1974: 42). En el solar excavado en la Plaza
Vázquez de Molina nº 7, además de importantes conjuntos de cerámicas sigillatas de época tardorromana, se localizó una estructura muraria de reducidas dimensiones que se apoya directamente
sobre las construcciones prehistóricas (BARBA et al., 2006:43). Por su parte, en el extremo meridional del Alcázar fue documentado un muro tardorromano que discurría paralelo al interior de las
fortificaciones medievales si bien su precario estado de conservación a causa de la restauración
realizada en 1985 en este sector del recinto del Alcázar impide establecer valoraciones más precisas sobre la entidad de esta construcción (HORNOS et al., 1985),

6. Dispersión de yacimientos de época prehistórica y romana

La mayoría de los cronistas hablan de la existencia de un municipio romano conocido como Bétula,
dentro de la provincia Tarraconensis, en la región de la Oretania (y en ocasiones confundida con
Colonia Salaria, de la que quedan algunos restos a 15 km. al SE de la población, en el sitio conocido
como “Úbeda la Vieja”).

7

La evolución urbana de Úbeda

El alcázar

LA FUNDACIÓN OFICIAL DE LA CIUDAD (852-1233 d.C.)

Como consecuencia de la acumulación de sedimentos prehistóricos, el alcázar es el recinto más
importante y complejo de la ciudad. Dada su extensión se considera que, además de una función
eminentemente militar, pudo incluir no sólo la residencia del gobernador, guarnición de la tropa y la
mezquita mayor, sino también áreas de vivienda e incluso alguna forma de mercado.

Las primeras noticias recogidas en la literatura histórica y geográfica árabe atribuyen la fundación
de la ciudad y erección de la muralla a Haxem ibn Abdalaziz, ministro de Muhammad I, emir de Córdoba, en tiempos de Abd al-Rahman II (822-852).
A pesar de las numerosas devastaciones y remodelaciones acaecidas en la ciudad, Úbeda conserva
casi en su totalidad el trazado originario del perímetro defensivo que protegía la ciudad medieval
musulmana y que hoy delimita el casco histórico. La muralla histórica pervive en un 80% de los
aproximadamente 2’5 km. de su trazado.

Su trazado partiría desde la fachada principal de la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares,
continuando por la calle Alta del Salvador y continuando por todo el perímetro del Paseo de Miradores (presentando una gran elevación en el lado Sur, y estando delimitado en el lado Norte por el
arroyo Azacaya).

La ciudad musulmana de Úbeda correspondía al tipo “rabad al-hisn”, es decir, una medina presidida por una fortaleza o castillo con marcado carácter geoestratégico, acompañado por un extenso
espacio amurallado, conocido como “albacar”, destinado a dar protección a la población y sus
ganados en caso de peligro.

En cuanto a la configuración del alcázar, éste se hallaba guarnecido por torres que servían para
controlar mejor varias puertas que se abrían en él. Entre otras podemos mencionar la Puerta de
los Zapateros, la Puerta del Sol, el postigo árabe de la Iglesia de Santa María, la Puerta del Alcázar
y la Puerta de Ibiut. Finalmente mencionar la existencia de una coracha que surtía de agua a los
moradores del alcázar; nos estamos refiriendo a la Fuente de la Saludeja o Salobreja que, según
todos los indicios formaba parte del sistema defensivo de la muralla, estando defendida con dos
grandes torreones.

La trama urbana se compartimentaba definiendo tres recintos diferenciados: el alcázar o recinto
fortificado, en donde se localizaba los principales edificios representativos del poder así como la
mezquita aljama; la medina o recinto intramuros, con una extensión de 26 hectáreas, presidido
por un espacio abierto con carácter comercial y contando con varias mezquitas de barrio; y los
arrabales extramuros, relativamente autónomos y cercados. El trazado viario se define a base de
unos ejes radiales que conectan la medina con las principales puertas de acceso, a las que se abren
otras secundarias, transversales y adarves o calles sin salida.

La medina
La creación del segundo recinto coincide con la fortificación de grandes superficies que se produce
en Al-Andalus de forma sistemática a lo largo del siglo XI como consecuencia de la desaparición
del Califato de Córdoba y de la atomización de Al-Ándalus en una treintena de reinos de taifas, que
determinaron que cada reyezuelo tratase de fortificar las poblaciones que dominaba (SALVATIERRA
y GARCÍA, 2001:20).
La expansión de los arrabales en torno al alcázar es el argumento para explicar el origen del verdadero ámbito urbano en el que se concentraba la población: la medina amurallada. El cierre de los
arrabales ocuparía una extensión que sólo se superara con la expansión del siglo XVI. Según Rafael
Vañó, «su recorrido, empleando denominaciones actuales de las calles, parte le la puerta de Bahud
-en los Miradores del Salvador, sigue por la Cuesta de Santa Lucía, Huerto del Carmen, Murallas de
San Millán, Fuente Seca, Cruz de Hierro, calle Ventanas, Plaza de Santo Cristo, Rastro, Cava, Miradores de San Lorenzo, Puerta de Granada, Cotrina y Arroyo de Santa María, enlazando aquí con la
muralla del Alcázar, por la llamada Puerta del Baño, el comienzo de la Cuesta de Carvajal» (VAÑO,
1975: 14).

7. Maqueta de castillo realizada en de piedra procedente de la muralla de la Cava (Museo Arqueológico, Úbeda)
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Por otra parte existe una gran discrepancia sobre el número de puertas y torres que tuvo la muralla debido a la dificultad para identificar con claridad cual de estos elementos fueron levantados
en época islámica y cuáles son castellanos. Podía resumirse en las palabras de Leopoldo Torres
Balbás: «En las ruinosas murallas no se conserva resto alguno que pueda atribuirse al recinto islámico, aunque probablemente conservan su trazado» (TORRES BALBAS, 1970: 60). A estas habría
que añadir el largo proceso de sustituciones, reconstrucciones y refuerzos que sufre este segundo
recinto desde su fundación hasta bien entrado el siglo XV y, especialmente como hemos apuntado, a
la falta de un análisis pormenorizado y sistemático de los recintos amurallados.
En relación a las puertas, los diferentes historiadores varían su número entre diez y catorce (CAZABAN, 1982: 70; PASQUAU, 1984: 40; RUIZ PRIETO, 1906: 40; VAÑÓ, 1974: 63). La primera
enumeración de ellas la ofrece Pascual Madoz quien hablaba de diez puertas que son «la de Granada, de San Lorenzo, de la calle de Bentanas, de Sta. Lucía, de la cuesta del Rosal, del Arco de las
Descalzas, la de la plaza de Toledo, en donde hay dos ingresos con dos arcos, la del Marqués, y la
de la calle del Pozo. Además hay otro arco, que se conoce no ha tenido nunca puerta, el cual divide
las calle de Mesones y Nueva» (MADOZ, 1849: 192).
En cuanto a las torres, Vañó calcula que el número total sería treinta y cuatro, contando entre ellas
tres que considera musulmanas. Calcula que la distancia entre torres era de unos quince metros y
las describe señalando lo siguiente: «salvo una de planta octogonal, son de planta cuadrada y responden a dos tipos; uno, más sencillo, de menores dimensiones en planta y altura, pues su meseta
no sobrepasa el adarve o paso de ronda, del que constituyen un simple ensanchamiento, siendo
macizas en su integridad, y otro que corresponde a lugares de mayor impor tancia, (puertas, escaleras, esquinas), de mayores dimensiones, macizo hasta la altura del adarve » (VAÑÓ, 1974: 58).
Según se desprende por la documentación de archivo conservada, en determinados sitios estratégicos (como serían la Puerta de Granada o la Puerta de Toledo) se localizaba un antemuro de
menor consistencia a manera de barbacana, y de la que aún se conservan restos.
Los trabajos arqueológicos realizados en los últimos años han permitido confirmar que el segundo
recinto fue construido totalmente en época musulmana, tratándose en su origen de torres realizadas
en mampostería con un relleno interior de tierra y cascajo compactado, similar a la muralla islámica del
alcázar (BARBA et al., 2006). Del mismo modo han permitido documentar restos de viviendas hispanomusulmanas en el antiguo Cuartel de Santa Clara (TORRES et al., 2011), así como la ubicación de una
maqbara de época islámica en la zona de la calle Ancha con trece sepulturas con los difuntos dispuestos decúbito lateral derecho, con la cara orientada hacia la Meca (PEREA BAREAS y TORRES, 2008)

8. Úbeda hispano-musulmana (siglos IX-XIII d.C.)
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Los arrabales

mientras que las cinco restantes se diseminaban por sus arrabales. Muchas de ellas se fundarían
sobre mezquitas preexistentes, construyéndose otras de nueva planta. La arquitectura de estos
primeros templos se caracteriza por su austeridad, vinculándose con un estilo tardorrománico castellano. Con el avance del tiempo, muchos de estos templos serían reformados y ampliados en estilo
gótico-mudéjar.

El tercer recinto amurallado tradicionalmente viene asociándose al desarrollo experimentado por
la ciudad a partir de la conquista castellana y muy especialmente entre los siglos XV-XVI, una vez
apaciguado el territorio tras la conquista de Granada y que supondría la creación de nuevos barrios
periféricos. Sin embargo, es probable que el origen de estos arrabales se encuentre ya en la época
islámica, vinculados a determinados oficios y zonas de huertas.

A estas iglesias parroquiales habría que sumarle otras fundaciones conventuales como serían la
Santísima Trinidad (1250), San Francisco (1264), Nuestra Señora de la Merced (1269) y Santa
Clara (1290). Se tratan de conventos vinculados a órdenes religiosas mendicantes y relacionadas
con los territorios de repoblación.

Fueron cinco los arrabales existentes en la ciudad, con una evolución urbana desigual como consecuencia de su orografía. La muralla de los arrabales posiblemente tendría un carácter de cerca
fiscal, pero no por ello dejarían de estar jalonados con torreones y estar abiertos mediante varias
puertas de acceso.

Asimismo es durante la Baja Edad Media cuando se produce la fundación de los primeros establecimientos hospitalarios de la ciudad, como serían el Hospital de San Antón Abad, el de los Honrados Ancianos
del Salvador, de San Pedro y San Pablo, de Santa Ana, de San Gil…. Estas instituciones se pueden
considerar como “domus pauperum” o casas de misericordia, pues la principal misión era atender a pobres y desvalidos de todo género siguiendo los mandamientos cristianos, ofreciendo una morada para
asegurar el cobijo y el cuidado de cualquier necesitado bajo un techo protector (no en vano, el nombre
de ‘hospital’ viene como derivación de la palabra latina ‘hospes’: huésped o fondista).

LA CIUDAD RECONQUISTADA. URBANISMO Y ARQUITECTURA EN LA BAJA EDAD
MEDIA (1233-1500)
La ciudad fue conquistada mediante capitulación por el rey Fernando III de Castilla en 1233, evitándose la violencia en gran parte y posibilitándose de este modo la posterior coexistencia de las tres
culturas. Desde este momento, Úbeda pasa a ser una ciudad realenga y titular de un arciprestazgo,
dotada con un gran alfoz y con numerosos privilegios gracias al Fuero de Cuenca (lo que atraería a
la nobleza castellana, que participarían en la repoblación del territorio).

A partir del siglo XIII se inicia un intenso proceso de transformación de la trama urbana y arquitectura heredada, con la sustitución de las antiguas construcciones musulmanas por otras nuevas, y
con la modificación del viario islámico. Debido al carácter realengo del municipio, para desarrollar
estos proyectos arquitectónicos y urbanísticos era necesario obtener previamente la autorización o
promoción real.

La primera de las medidas sería la consolidación y refuerzo de sus defensas, las cuales requerían
de grandes reparos tras un siglo de constantes asedios por partes de cristianos y musulmanes. A
ello se sumaba el carácter fronterizo de la ciudad entre Castilla y Granada, así como a su importante
posición estratégica controlando el valle del Guadalquivir. De este modo en esta época se reparan
puertas, murallas así como la línea Norte del Alcázar, siendo esta labor acometida por la corona
castellana, las órdenes militares y la nobleza local (tal y como se menciona en el Romance de Jorge
Mercado).

El fuero de la ciudad obligaba a tener casa poblada para obtener la vecindad, dándose libertad al
futuro vecino para construirla en cualquier parte de la ciudad que estuviera disponible, y siempre
de acuerdo con las autoridades municipales (PAREJO DELGADO, 1988: 47). Aunque esta legislación
hablaba de la necesidad de guardar un metro de distancia entre cada vivienda, la imperante tradición musulmana supondría que las viviendas fueran construcciones opacas y caóticas, abundando
la presencia de ajimeces y saledizos.

Del mismo modo, tras la conquista la ciudad quedaría dividida en once collaciones o parroquias,
número que va a permanecer inalterable hasta el siglo XIX. En tiempos del Obispo Pedro Pascual
(1296-1300) ya se citan éstas en la lista del arciprestazgo de Úbeda perteneciente a la Diócesis de
Jaén y que, por orden de dignidad, son las siguientes: Santa María, San Pablo, San Pedro, Santo Domingo, Santo Tomás, San Lorenzo, San Juan Evangelista, San Juan Bautista, San Millán, San Nicolás
y San Isidoro. De todas ellas, las seis primeras se ubicaban en el interior del perímetro amurallado,

El esquema compositivo de la vivienda ubetense -que permanece prácticamente sin cambio durante
toda la Edad Media- está basado en la tradición mediterránea, estructurándose las estancias en
torno a un patio central y dando poca importancia al exterior. Con el paso del tiempo las viviendas
irían adquiriendo mayor desarrollo en tamaño y ornamentación, presentando portadas monumentales realizadas en piedra.
10
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9. Úbeda mudéjar (siglos XIII-XV)
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al poder municipal, los últimos referentes urbanos a tener en cuenta en este lugar serían la fuente
monumental (adosada al ábside de la iglesia de San Pablo) así como el Tabladillo (construido junto
a la portada sur de la iglesia, a modo de capilla abierta, y que sería el lugar en donde se leían las
disposiciones eclesiásticas y civiles, o se presentaban a los nuevos cargos municipales).

La comunidad judía tenía también su espacio dentro de la sociedad bajomedieval de Úbeda. Los límites de la judería ubetense no están definidos con seguridad, barajándose su ubicación en torno a
las parroquias de Santa María y Santo Tomás (en donde posiblemente se ubicarían sus sinagogas).
No obstante, existen numerosas casas judías fuera de estos límites, todas las cuales presentan
portadas decoradas con la estrella de David (“magen David”).

Respecto a la Plaza de Toledo, se trata de un espacio surgido en el arrabal de San Isidoro al amparo de la Puerta de Toledo y cerca del Convento de la Santísima Trinidad. Se trata de un importante
nudo vial de la población con un marcado carácter comercial, delimitándose de nuevo por casastiendas con soportales, siendo el lugar en donde se concentrarían numerosos mesones y posadas,
además de las carnicerías públicas. Debido a su fisonomía un tanto anárquica, en el siglo XVI el
Cabildo de la ciudad emprendería emblemáticas operaciones de embellecimiento y decoro urbano,
interviniendo especialmente en la Puerta de Toledo y en la Torre del Reloj.

Dentro del trazado medieval sobresalen los dos principales recintos comerciales de la ciudad: la
Plaza del Mercado y la Plaza de Toledo, grandes espacios abiertos conectados entre sí por la calle
Real que se constituía como el principal eje urbano de la ciudad.
Surgida a partir del zoco islámico, la Plaza del Mercado (actualmente Plaza 1º de Mayo) se encontraba delimitada en tres de sus costados por soportales (elemento propio de la tradición castellana), acogiendo diversas casas-tiendas y obradores artesanales en cada uno de sus costados,
lo cual daría nombre a cada una de sus aceras: Carpintería (Este), Cordonería (Sur) y Espartería
(Oeste). La propiedad de estas viviendas o casas-tienda recaían frecuentemente en manos de la
nobleza local, siendo alquiladas en ocasiones especiales para diversas celebraciones y eventos,
como sería el mercado semanal, las ferias anuales (celebradas en primavera y otoño, coincidiendo
con los ciclos agrarios), corridas de toros, ajusticiamientos públicos, celebraciones eclesiásticas o
regias, etc.
En la zona Norte, y presidiendo la plaza, se localiza la iglesia de San Pablo, templo escogido por la
nobleza local como el principal lugar de enterramiento, guardándose además en su archivo las certificaciones del linaje; igualmente, en su lonja principal se celebraron durante décadas las sesiones
del cabildo municipal de la ciudad.
La disposición de las Casas Consistoriales en uno de los ángulos de la plaza supondría crear un
segundo foco de atracción en la misma. Construido entre 1501 hasta 1514 bajo el reinado de Juana
de Castilla, y posteriormente reedificado hacia 1558 (quizás siguiendo diseños de Andrés de Vandelvira), se trataba de un edificio con un marcado carácter urbano, al presentar dos loggias orientadas una hacia la Plaza del Mercado y otra hacia la Rúa, y que se complementaría con una pequeña
plaza delantera -la denominada como Plaza de Abajo- como elemento que focalizaría y ensalzaría
el inmueble, y que se continuaría hasta la calle Real mediante soportales. Sin embargo, hacia 1670
se suprime la galería porticada de la Rúa por amenazar ruina (de la que aún se aprecian los arranques), renovándose el edificio tal y como lo conocemos hoy en día.
Otros edificios destacables de la plaza serían la alhóndiga, el Hospital de San Pedro y San Pablo y
el Convento dominico de San Andrés (fundado por fray Domingo de Valtanás en 1531). Vinculados

10. Plaza del Mercado
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de D. Luis de la Cueva, la Casa de los Morales, el Palacio del Marqués de la Rambla, el Palacio de
Anguís Medinilla, etc., todos ellos precedidos por un pequeño espacio previo que logra realzar la
casa solariega.

EL ESPLENDOR DEL RENACIMIENTO
Siglo XVI

Junto a la apertura de plazas y de la alineación de calles, también juega un factor importante la
disposición en perspectiva de determinados elementos arquitectónicos, especialmente en el cruce
de vías urbanas, creando referentes visuales en la ciudad lográndose gracias a la ubicación descentralizada de la puerta principal (como se aprecia en la Casa de los Salvajes o en el Palacio del
Marqués de la Rambla), o con el desarrollo monumental de los ángulos de las viviendas, ya sea
mediante la disposición de esbeltas torres (como las de los palacios del Marqués de Mancera y de
los Condes de Guadiana) o por el uso de los balcones esquinados (visible en los palacios Vela de los
Cobos y del Deán Ortega).

Durante todo el siglo XVI se lleva a cabo una importante actividad constructiva en Úbeda -generalmente promovida por los diferentes miembros del clero y de la nobleza- que supondrá la transformación de la ciudad medieval heredada. A lo largo de la centuria se construyen o reforman numerosos edificios (templos, conventos, palacios, hospitales, etc.), intervenciones que generalmente van a
complementarse con modificaciones de la trama urbana colindante.
En primer lugar cabría hablar de la apertura de plazoletas, lonjas y claros en torno a las diferentes
iglesias parroquiales. Desde su propia fundación, la gran mayoría de los templos ubetenses van a
estar rodeados por un espacio abierto de mayor o menor extensión -el denominado “parvis”-, que
jerarquiza el propio edificio religioso y que funcionaría como lugar de celebración de las ceremonias
eclesiásticas al aire libre, enterramiento de los parroquianos, o incluso improvisado mercado para
cada collación (MORENO MENDOZA, 2005: 179-180). Se desconoce su origen, si bien algunos
investigadores opinan que podrían haber surgido de la supresión del patio de abluciones de las
primitivas mezquitas (el ‘sahn’) sobre las que se asentaría la fábrica parroquial. De forma progresiva, y gracias a las diferentes intervenciones realizadas por los cabildos eclesiásticos en las fábricas
parroquiales (con la incorporación de portadas clasicistas, torres campanario, etc.), este espacio
se iría monumentalizando, ampliando de tamaño por la unión de calles colindantes o alineándose
buscando una mayor regularidad, convirtiéndose así en un referente espacial y simbólico de primera magnitud en la trama urbana de la ciudad.

Además de la modificación de la traza urbana heredada, cabría citar el desarrollo urbanístico de los
arrabales de la ciudad como consecuencia del aumento de población que vive la ciudad y la pacificación del territorio tras la finalización de la Guerra de Granada. Por los datos extraídos a partir de
los diferentes censos, se puede afirmar que la población de Úbeda prácticamente se duplica a mediados del siglo XVI, llegando a alcanzar aproximadamente un total de 18.688 habitantes en 1561
(MORENO MENDOZA, 1993: 79-83).
Es en torno a los arrabales de San Millán, San Nicolás y San Isidoro en donde se concentrará la
población, produciéndose la rotulación de nuevas calles siguiendo un trazado reticular. Es precisamente en este último arrabal en donde se produce la máxima expansión urbana durante el siglo XVI,
construyéndose numerosas viviendas y surgiendo nuevas fundaciones religiosas como serían los
conventos de San Nicasio, de la Victoria, de San Juan de Dios o de San Antonio. Destacado de esta
zona sería el desarrollo urbanístico del ejido de San Marcos, con extensas y anchas vías como la calle de Los Canos o Gómez de Barreda. El límite de esta ensanche urbano quedaría marcado al Oeste
por el monumental Hospital de Santiago, institución benéfica construida por orden del Obispo Diego
de los Cobos a las afueras de la ciudad entre 1562-1575, y que quedaría unido a ésta a través de
las calles Nueva y Mesones, vías urbanas surgidas al amparo de la Plaza de Toledo.

Por su parte la nobleza llevaría a cabo intervenciones similares, fomentándose la creación de espacios abiertos previos a las viviendas, lo cual serviría para monumentalizarlas y convertirlas en
un auténtico referente simbólico de poder del clan familiar. Dicho espacio puede surgir por el mero
alineamiento y ensanchamiento de la vía urbana, por el cruce de dos o más calles, por el retranqueo
de la fachada, por la demolición o ruina de un inmueble cercano dando origen a una plazoleta, etc.
Uno de los primeros ejemplos lo tenemos en la plaza de San Lorenzo, en donde encontramos un
enfrentamiento simbólico entre el poder nobiliario y el eclesiástico. En este caso, gracias al retranqueo de la fachada de la Casa de las Torres y a su propia concepción arquitectónica a modo de
“castillo urbano torreado”, la vivienda pasa a convertirse en un verdadero referente urbano en la
plaza, estableciéndose un diálogo -casi en competencia- entre las torres del palacio y el campanario
de la parroquia de San Lorenzo. Otros ejemplos similares en Úbeda los encontramos en la Casa

En contrapartida mencionar que los arrabales de San Juan Evangelista y San Juan Bautista (los
Sanjuanes), ubicados en la cornisa Sur, van a ir quedando progresivamente despoblados debido a
su difícil orografía (al situarse en el valle del Guadalquivir), hasta prácticamente desaparecer en los
siglos XVII-XVIII, sustituyéndose el trazado de sus calles y plazas por un cinturón de huertas y eras.
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La Plaza Vázquez de Molina
En el reinado de los Reyes Católicos asistimos a un proceso de “desmedievalización” de la ciudad
que, en parte, va en paralelo al que se llevaría a cabo en otras poblaciones castellanas como Cáceres, Trujillo o Baeza. Así, con el fin de apaciguar a la nobleza local (que desde mediados del siglo
XV luchaban entre sí en bandos enfrentados por el control del alcázar), se ordena la demolición
de la fortaleza, la cual se lleva a efecto definitivamente en 1507 bajo el reinado de Doña Juana de
Castilla. Estos espacios, a raíz de la demolición de la muralla, constituyen un área en proceso de
consolidación que permite la construcción de un ambicioso proyecto urbano.
El derribo del alcázar sería un factor de gran importancia para la ciudad, tanto desde el punto de
vista simbólico como urbanístico y constructivo, perdiéndose su antiguo prestigio e iniciándose su
progresiva despoblación. De este modo, pasaríamos de tener una ciudad ternaria -basada en el alcázar, el núcleo urbano amurallado y los arrabales- a otra urbe de tipo binario -marcada en el recinto intramuros y extramuros- (MARÍN DE TERÁN, 2003). Por otra parte, aprovechando los materiales
procedentes del derribo del alcázar se rellenaría el primitivo arroyo Azacaya que lo circundaba,
generándose una gran explanada cuya forma alargada e irregular fue el resultado contingente de
las demoliciones que se llevaron a cabo. Este gran espacio abierto (primero denominado Llano de
Santa María y después Llano del Salvador), se constituiría durante algún tiempo como una “reserva
de suelo” que posibilitaría una de las operaciones urbanísticas más importantes en la España del
siglo XVI, y que difícilmente se podría haber llevado a cabo en el denso tejido de la ciudad medieval
por el coste de las expropiaciones y la resistencia de los propietarios a ser desalojados (MORENO
MENDOZA, 1993: 86-97).
11. Plaza Vázquez de Molina

El proceso urbanístico se inicia hacia 1526 con la reforma de una gran manzana en el viejo parcelario de la collación de Santo Tomas, cuando Francisco de los Cobos comienza a comprar solares
con el fin de ampliar la residencia familiar que había heredado de su padre, así como para construir
una capilla funeraria en la iglesia de Santo Tomás. Sin embargo, como consecuencia de la mejora
de su status socioeconómico tras convertirse en secretario del Emperador Carlos, dicho proyecto
se hace mucho más ambicioso, definiéndose así el “barrio de los Cobos” dentro de la collación de
Santo Tomás: se trataba éste de una manzana de la antigua retícula urbana, tan colmatada como
irregular, en la que se integraba el Palacio de los Cobos y la Sacra Capilla del Salvador del Mundo,
que contaba además con la remodelación del Hospital de los Venerables Ancianos del Salvador y en
el que incluso se proyectarían unos Estudios Generales (que no se llevarían a cabo por la muerte
del fundador, así como por los altos costes económicos del proyecto).

Presidiendo la plaza se encuentra la Sacra Capilla del Salvador del Mundo, diseñada por el arquitecto Diego de Siloé y finalizada por Andrés de Vandelvira (1536-1559). Se trata de uno de los proyectos más innovadores del Renacimiento español, destacando especialmente por la simbología de
su diseño espacial (emulando el Santo Sepulcro de Jerusalén), así como por su complejo programa
iconográfico basado en la salvación y en la vida postrera. Si bien se sitúa dentro de las alineaciones
medievales, su ubicación descentrada en el lado menor de la plaza renuncia a instaurar un eje de
simetría en la misma, originando una larga perspectiva que marca su importancia en la misma (recordando al esquema urbano marcado por el Duomo de la Piazza Sordello de Mantua).
Junto con la Sacra Capilla, el segundo referente urbano de este lugar sería el Palacio de Juan Vázquez de Molina (1546-1565), propiedad del sobrino de Francisco de los Cobos y sucesor suyo en
14
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La arquitectura religiosa

el cargo de Secretario del Consejo de Estado de Carlos V y Felipe II. También conocido como Palacio
de las Cadenas, se trata de un edificio diseñado por Vandelvira con una concepción plenamente
clasicista, con una clara vocación cúbica, y que crea un nuevo eje urbanístico en la plaza, convirtiéndose en el protagonista de su propio ámbito atenuando su subordinación respecto a la Capilla
del Salvador.

Como consecuencia del aumento de los recursos económicos, a lo largo del siglo XVI se procede a
la reforma y ampliación de muchas de las iglesias parroquiales, procediéndose a la labra de nuevas
portadas, torres campanarios y capillas funerarias, cuyo estilo artístico varía entre la ornamentación del primer Renacimiento hasta la severidad clasicista que avanza formas del Barroco. Ejemplo
de ello podríamos verlo en las iglesias parroquiales de Santa María, San Pedro, Santo Domingo, San
Lorenzo, Santo Tomás o San Nicolás.

Entre ambas construcciones se dispone el Palacio de Fernando Ortega y Salido, Deán de Málaga
(h. 1550), que se constituye como elemento mediador entre las dos construcciones anteriores al
flexionarse intencionadamente para despejar la visión de la capilla funeraria de Cobos y conectar
así con el Palacio Vázquez de Molina. Frente al marcado carácter cúbico del anterior, este palacio se
caracteriza por su horizontalidad, incluyendo un diálogo con las calles colindantes y con la capilla
funeraria mediante el uso de los balcones esquinados.

También durante el siglo XVI asistimos al desarrollo de las fundaciones conventuales de diversas
órdenes religiosas (como serían dominicos, franciscanos, jesuitas, carmelitas y hospitalarios), incrementándose su número en gran medida gracias al apoyo de la nobleza. Así, a los conventos bajomedievales preexistentes se sumarían los conventos de Nuestra Señora de La Coronada (1500),
San Nicasio (1500), San Andrés (1516), Santa María de la Victoria (1557), Madre de Dios de las
Cadenas (1561), Santa Catalina (1579), San Miguel (1587), Inmaculada Concepción (1595), San
Juan de Dios (1601) y San Antonio (1606). Tal fue el número de estas casas de oración que el
cabildo municipal impondría normas para evitar nuevas fundaciones, puesto que la mayoría de ellos
vivían de la limosna y de las rentas obtenidas por las donaciones de particulares.

Frente a este palacio, y situado en una cota más elevada, se sitúa la vivienda de D. Rodrigo de
Orozco, iniciada hacia 1557 y nunca concluida por motivos desconocidos. Por los restos arqueológicos descubiertos, todo parece indicar que se trataría de una construcción en dos alturas, de gran
similitud con la vivienda del Deán Ortega, y que contribuiría a remarcar la forma cuadrangular de la
plaza, situándose en línea con el colindante Palacio del Marqués de Mancera (primitiva propiedad
de los canónigos Lope de Molina Valenzuela y Hernando de Herrera). Sin embargo, la incorporación
del edificio del Pósito (bloqueando el edificio en construcción), desdibujaría ese magno proyecto y
configuraría la actual forma en L de la plaza.

Junto con las parroquias y los conventos, durante la Baja Edad Media y el Renacimiento iría surgiendo una red de ermitas (a modo de santuarios rurales, situados en la ciudad y en sus alrededores),
sirviendo algunas de ellas como base para la creación de fundaciones conventuales. Los historiadores no se han puesto de acuerdo en el número de ermitas que habría (oscilando en torno a la
veintena), entre las cuales cabría mencionar las ermitas de San Gil, Espíritu Santo, Santa Catalina,
Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de Dios del Campo, San Ginés, Nuestra Señora del Pilar, VeraCruz, Nuestra Señora de Gracia, San Marcos, San Lázaro, San Cristóbal, San Sebastián, Santa Quiteria, San Bartolomé, Nuestra Señora de la Blanca, Santa Eulalia, San Julián de la Puente, Santiago
y Nuestra Señora del Repudio.

Como último elemento a tener en cuenta en la configuración urbana del Llano es la remodelación del
exterior de la Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares, ejecutada hacia 1604 en un intento
por parte del cabildo eclesiástico de participar en lo que ya era el principal espacio del poder de
la población. La nueva fachada principal -labrada sobre el primitivo lienzo amurallado del alcázarse dispone ligeramente inclinada para evitar el enfrentamiento directo con el Palacio Vázquez de
Molina, logrando reforzar este costado de la plaza y aminorando la dependencia de ambos edificios
frente a la Sacra Capilla que, a la postre, solo era un templo “privado”. Igualmente, la construcción
de la portada lateral de la Colegiata supone crear un nuevo espacio simbólico, en este caso configurado por el Palacio del Marqués de Mancera y la Cárcel del Obispo, creándose un diálogo entre la
Portada de la Consolada y la Torre del Tesorero (que también entraría en conexión con la primitiva
torre campanario de la iglesia, situada en el extremo derecho de la fachada principal, y que tras su
demolición en el siglo XIX sería sustituida por las actuales espadañas).

Si bien ya existían algunas fundaciones hospitalarias desde la Baja Edad Media, su número se multiplica en el siglo XVI, siendo posible que hubiera una por cada parroquia (si bien estaría sin documentar). Así, en este momento se sumarían el Hospital de Santiago, de Pero Almíndez o de San
Jorge, de los Pobres de Jesucristo, de Dios Padre, de San Andrés, de los Pobres de Jesucristo, de
Santo Domingo, de San Millán, de Nuestra Señora del Rosario, etc.
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12. Úbeda renacentista (siglo XVI)
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También asistimos a un proceso de “conventualización” del espacio urbano, disponiéndose numerosas capillas urbanas, hornacinas devocionales, cruces, etc. con el fin de remarcar el carácter
católico de la ciudad (ALMAGRO GARCÍA, 2005).

LA CRISIS DEL BARROCO
Siglos XVII-XVIII

LAS GRANDES TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XIX

A mediados del siglo XVII, coincidiendo con la crisis generalizada en España, la ciudad de Úbeda
asiste a un proceso de decadencia que contrasta en gran medida con el esplendor de tiempos pasados. A partir de este momento se produce un estancamiento en el desarrollo urbano de Úbeda.
Las razones de este proceso hay que buscarlas en el absentismo de los grandes señores, que
abandonan sus tierras en manos de administradores y arrendatarios, así como la consiguiente
disminución de la producción de cereal de La Loma.

Perdida su posición estratégica tras el fin de la Reconquista, durante el Barroco apenas existen
descripciones o referencias de viajeros extranjeros de Úbeda y Baeza. Los primeros comentarios de
interés artístico sobre estas ciudades las encontraremos a finales del siglo XVIII en obras como el
Atlante Español de Bernardo de Espinalt (1787) y, sobre todo, el Viage de España del abate Ponz
(1791).

Si bien la crisis económica del siglo XVII modificaría muchos de los proyectos constructivos iniciados
en la época anterior, no por ello la Iglesia paralizaría el proceso de embellecimiento de sus templos.

Es en el siglo XIX cuando se produce la llegada de los primeros viajeros extranjeros, fundamentalmente británicos y franceses, si bien son pocos los que hacen descripciones extensas de Úbeda y
Baeza. Tan sólo Richard Ford, Alexandre de Laborde y, con mayor interés, el barón Charles Davillier
dedicarían algunas de sus páginas a la descripción tópica de la población.
En 1850 saldría a la luz el volumen dedicado al Reino de Granada de la monumental obra Recuerdos y bellezas de España de Francisco Pi y Margall. En este libro las ciudades de Úbeda y Baeza
recibirían un amplio tratamiento, presentando más de 50 páginas plenas de documentación histórica y artística, no exentas de comentarios sugerentes sobre diferenciados aspectos ambientales y
urbanos: «Úbeda se ve ya la ciudad burguesa, donde los antes aislados y silenciosos palacios de
la aristocracia viven entre el bullicio del tráfico y la industria. Baeza, triste, grave y profundamente
religiosa, parece vivir aún en lo pasado; Úbeda, animada, inquieta y no tan identificada con sus
antiguas creencias, vive sólo en lo presente, mirando con indiferencia sus propias ruinas» (PI I
MARGALL, 1850: 268).
Casi simultáneamente, entre 1845 y 1850, aparecía el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico
de España y sus posesiones de Ultramar, obra de Pascual Madoz realmente interesante pues sus
abundantes informaciones y noticias ofrecen el perfil de una ciudad inmersa en un proceso de
profunda transformación socio-económica dentro de lo que se ha venido a llamar “crisis del Antiguo
Régimen”: «Toda la pobl. es de gusto árabe. Su estructura, la tortuosidad de sus calles, el orden de
los edificios y la estrechez e irregularidad de los sitios en donde pudiera haber elegancia y comodidad, lo están demostrando. Las casas son de aspeto triste, porque la piedra franca de que estan
construidas, se ennegrece con las aguas del invierno. Su número en la actualidad asciende á 2113
distribuidas en 433 calles y 44 plazas, denominadas de la Constitucion, de Carbajal, de Sta. Clara,

13. Bernardo de Espinalt. Vista meridional de la ciudad de Úbeda. Atlante Español (1787)
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de San Pedro, del Sto. Cristo, de Sto. Tomás, de Olleros, de Carreteros, de Toledo, de San Lorenzo
y de San Nicolás. El empedrado es muy áspero á causa de lo descuidado que se encuentra, tanto
que el mayor número de calles lo tienen descompuesto y con hondos en que se sumergen los pies»
(MADOZ, 1845: 236).

conventos existentes de quince a tan sólo tres. Muchos de estos inmuebles se rehabilitarían como
oficinas de la administración, cuarteles, cárceles, servicios sanitarios, escuelas, posadas, etc.; en
otros casos fueron totalmente demolidos, creándose zonas de paseo en su solar (ALMANSA, 2011).

14. Croquis de la Ciudad de Úbeda en el Reyno de Jaén (1813)

15. Plano geométrico de Úbeda y croquis en su vista exterior (1811)

De igual modo, en esta época se produce la reorganización de las parroquias. Así, de las once
parroquias fundadas tras la conquista cristiana se pasaría a tan sólo cuatro (Santa María, San
Pablo, San Nicolás y San Isidoro), procediéndose a la reorganización de la feligresía. Alguno de los
templos clausurados mantendrían abiertas sus puertas para el culto semanal como auxiliar de su
parroquia mientras que otras verían arruinar su fábrica totalmente (Santo Tomás, San Juan Evangelista y San Juan Bautista).

La reorganización parroquial y las desamortizaciones eclesiásticas

Transformaciones urbanísticas

El inicio del siglo XIX está marcado por la invasión napoleónica y la posterior Guerra de la Independencia (1808-1812), que supondría un duro revés para el patrimonio de la ciudad.

Uno de los cambios más palpables afecta a las murallas de la ciudad pues, al perder éstas su carácter defensivo y con el fin de mejorar la higiene y el tránsito de carros, se procede al derribo de amplios lienzos, torreones y accesos de la misma (salvándose tan sólo el Arco del Losal y la Puerta de
Granada). La demolición de las murallas de los arrabales de San Isidoro y San Nicolás contribuiría

Sin embargo, serían las diferentes desamortizaciones eclesiásticas llevadas a cabo (especialmente
las de Mendizábal y Madoz) las que más afectarían en la ciudad, reduciendo el número de los
18
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16. Las desamortizaciones eclesiásticas en Úbeda (siglo XIX)
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en gran medida a la expansión urbana del último tercio del siglo XIX y principios del XX por el Norte
y el Oeste, urbanizándose la zona de la Torrenueva y la Explanada.

El ascenso de la burguesía comercial en el siglo XIX conllevaría cambios en los modos de vida tradicional, desarrollándose nuevas tipologías arquitectónicas vinculadas con el ocio. Así, en 1847 se
construye la plaza de toros -también conocido como Coso de San Nicasio- ubicada sobre el solar del
suprimido Convento franciscano de San Nicasio (aprovechando igualmente las piedras del Convento
de San Antonio). A partir de este momento se dejarían de celebrar los festejos taurinos en la Plaza
del Mercado, aprovechándose esta circunstancia para proceder al embellecimiento urbano de dicho
espacio (permitiendo a los vecinos edificar su vivienda siguiendo un diseño unitario y suprimiéndose
los primitivos soportales de la plaza).

Dentro de estas transformaciones cabría citar la apertura de la calle Trinidad (1864), así como la
creación de la calle Andújar (1886) demoliéndose parte de la muralla que conectaba la calle Rastro
con el centro de la ciudad histórica. Otra de las intervenciones más destacadas sería la unión de la
calle Ancha con la calle Sacramento (1910). Junto a estas intervenciones, hemos de mencionar la
constante labor de la Comisión de Ornato para asegurar el cumplimiento de las alineaciones de las
casas construidas en esta época.

Otro de los edificios de ocio que adquieren mayor desarrollo por estos años es el teatro. Al igual
que otras muchas ciudades castellanas, Úbeda contaría durante toda la Edad Moderna con corrales

En este momento surgirán los grandes paseos decimonónicos, lugares de ocio y esparcimiento
que supondrán modificar la concepción espacial de espacios preexistentes como el Paseo de las
Delicias, la Plaza de la Constitución o la Plaza del General Saro o que mejorarán la salubridad de
espacios históricamente degradados como la Cava, el Saltadero y el Paseo de la Salobreja. De igual
modo se configuran nuevos espacios públicos como serían el Paseo de la Coronada o la Plaza de
Alonso Martínez, surgidos tras las desamortizaciones eclesiásticas.

Arquitectura burguesa
Gran parte del siglo XIX ubetense estará marcado por el deseo de renovar muchas de las viejas
instituciones públicas para adaptarlas a los nuevos tiempos si bien, la carestía económica dificultará
enormemente esta labor. Son constantes los intentos de construir nuevos edificios de diversa índole
(escuelas, mercados, presidios, cuarteles, etc.) y muy pocas las oportunidades para llevarlos a
cabo, lo que obliga al cabildo ubetense a reutilizar edificios antiguos o desamortizados. Solamente
en el primer cuarto del siglo XX, y en gran medida gracias a los contactos del general Leopoldo
Saro, se llevarán a cabo algunos de los proyectos demandados durante tanto tiempo por la ciudadanía.
En el siglo XIX asistimos al cierre de numerosos centros hospitalarios, consolidándose finalmente
el Hospital de Santiago como el principal referente sanitario de la ciudad (funcionando igualmente
como casa-cuna, asilo de ancianos, junta de beneficencia, etc.). Otras instalaciones de carácter
benéfico sería el Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres de San José, localizado en la
actual calle Fernando Barrios). Del mismo modo es en este momento cuando se abandona la tradición centenaria del enterramiento en las iglesias para configurar un lugar específico como sería el
cementerio de San Ginés, construido en 1837 al Norte de la población (aprovechando para ello una
primitiva ermita).

17. Instituto Geográfico y Estadístico. Plano de población de Úbeda (1895)
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de comedias para el disfrute de los autos sacramentales y otras
obras teatrales. Del siglo XIX está documentado el “Teatro Principal”, ubicado junto a la Plaza del Marqués de la Rambla, y que
posiblemente tendría un origen anterior. Tras permanecer activo
durante siglos, el edificio se arruinaría y demolería en 2002. Otro
espacio escénico de la ciudad sería el “Teatro Rey Alfonso”, posteriormente denominado “Teatro Ideal Cinema”, construido en 1926
en la calle Real y actualmente aún en funcionamiento.
En último lugar cabría mencionar los casinos, lugares de reunión
de señores y obreros surgidos en la época isabelina como centros
recreativos sin afán de lucro, en donde se discutía de política, se
leía la prensa, se celebraban bailes, etc. El más antiguo de todos
los que hubo en Úbeda fue el Casino Antiguo o de los Señores
(establecido en 1847 en el antiguo Convento jesuita de Santa Catalina), al que posteriormente se sumaría el Círculo de Artesanos y
Unión Ubetense (localizado en la Corredera de San Fernando desde 1869). Junto a éstos hubo muchos otros, como serían el Casino
Republicano (calle Juan Pasquau) o La Casineta (Plaza de Toledo).

Arquitectura doméstica del siglo XIX
Hasta bien avanzado el siglo XIX, las viviendas construidas en
Úbeda se desarrollan bajo las premisas de la tradición medieval y
renacentista ya analizadas. El cambio se inicia a partir de la mencionada reforma acometida en la Plaza del Mercado, surgiendo
gran número de viviendas vinculadas al clasicismo romántico que
repiten dicho esquema compositivo (CASUSO QUESADA, 1998).
Es en el último tercio del siglo XIX cuando la arquitectura doméstica ubetense resurja de su letargo constructivo, definiéndose la
tipología de la casa de pisos que responde a un tipo de vida urbana desvinculada de labores agrícolas. Ésta surge como consecuencia de la especulación del suelo urbano, debido a la necesidad
de concentración de la población en torno a las plazas y calles
principales: Real, Corredera de San Fernando, Obispo Cobos, Tri-

18. Urbanismo y arquitectura burguesa en Úbeda (finales del siglo XIX y principios del siglo XX)
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Especialmente destacados en la ciudad serían los acuartelamientos. La Guardia Civil se instala en
la ciudad en 1844, mientras que el Escuadrón de la Remonta lo haría a partir de 1873. Ambas
instituciones se localizan en cuarteles provisionales (aprovechando para ello conventos suprimidos,
casas particulares, etc.), hasta finalmente establecerse en el Cuartel de Santa Clara y en el Cuartel
“Duque de Ahumada”, inaugurado en 1930 en unos terrenos cedidos en el ejido de San Marcos, en
la zona Suroeste de la ciudad.

nidad, Rastro, etc. Una de las zonas donde más ejemplos encontramos es en el entorno de la Plaza
de Toledo que, tras la demolición de la muralla y la puerta homónima, se irá colmatando de nuevas
construcciones, Suelen ser edificaciones austeras, de tres o cuatro plantas, realizadas en piedra
(que progresivamente se irá combinando el ladrillo y el revestimiento de yeso), y que presentan
soluciones formales similares al Eclecticismo, al Modernismo o al Regionalismo (ya en las primeras
décadas del siglo XX).

Desde el siglo XVI fue la Plaza de Toledo el lugar escogido para llevar a cabo el mercado, gracias
al amparo de sus soportales que protegían de las inclemencias metereológicas. Debido al estado
de anarquía que reinaba en este lugar, hacia 1877 se plantea el traslado a una sede estable barajándose construir un mercado de abastos en el Paseo de la Coronada, en la Explanada o en el
Convento de la Trinidad. El proyecto queda apartado hasta 1924, año en que finalmente se acuerda
construir el actual mercado de abastos, inaugurado en 1935 siguiendo un diseño racionalista del
arquitecto Luis Casanova Vila.

LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA
Primer tercio del siglo XX
Desde el último tercio del siglo XX el crecimiento urbano de la ciudad se encuadra hacia el Norte,
como consecuencia de la demolición de la muralla del arrabal de San Nicolás (que bloqueaba la
calle Trinidad) y la conexión con la carretera de la Estación de Vilches o Carretera de Albacete. En
esta zona surgirían nuevas vías como las calles Carolina, Virgen de Guadalupe, Virgen del Pilar o
Torrenueva (nombre con el que popularmente será conocida toda la zona, y que hace alusión a una
de las torres de la primitiva muralla del arrabal -que aun hoy en día se conserva-).
Al Oeste de la Torrenueva se situaba el Paseo de la Explanada, espacio delimitado en el lado Norte
por la carretera de Córdoba-Albacete. Es en este sitio en donde se instalaría el Tranvía de la Loma
(1905), que conectaba con Linares y cuyo trazado propiciaría la ocupación del territorio al otro
lado de la carretera de Albacete. Aunque no se llega a culminar, también cabría citar el proyecto de
la línea férrea Baeza-Utiel, de la cual se llegó a construir la estación de ferrocarril, varios puentes a
nivel e incluso instalar las vías (al Sur de la localidad).
En el primer tercio del siglo XX, gracias al desarrollo de la burguesía comercial y a personajes como
el General Leopoldo Saro Marín (ubetense adoptivo y ministro del Directorio de Primo de Rivera),
se producen grandes avances en la ciudad que comienza a salir de su letargo centenario. En estos
momentos se construyen edificios civiles tan representativos como el Teatro Ideal Cinema, la Cárcel
Modelo del Partido, el Cuartel de la Remonta o los Grupos Escolares (ALMANSA, 2011).
Respecto a la Cárcel Modelo de Partido, ésta vendría a sustituir al antiguo presidio de la ciudad (localizado en el antiguo pósito, en la Plaza Vázquez de Molina). Su construcción se llevó a cabo en el
lado norte de la CN-322 (actual Avenida de la Libertad), rodeada de las casas baratas y el polvorín,
delimitando al Sur con el barrio de San Nicolás, convirtiéndose en un nuevo referente urbano en
esta zona.

19. Plano de Úbeda (1905)
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Respecto a los centros de enseñanza, aparte de algunas escuelas privadas, el principal referente
educativo de la ciudad era el Colegio de la Santísima Trinidad, establecido en el antiguo convento
desde 1845 (en primer lugar atendido por los Padres Escolapios y después por los Claretianos,
hasta la II República). Debido al precario estado de la educación en la ciudad, son constantes durante toda la centuria los deseos para construir nuevas escuelas. Es hacia 1922 cuando se inician

las gestiones para la creación de los grupos escolares de “La Explanada”, “El Alcázar” y “Cristo del
Gallo”, que serían finalmente inaugurados en 1927 (siguiendo diseños del arquitecto Antonio Flores
Urdapilleta).

El Plan General de 1949
La primera iniciativa de consideración urbana global de Úbeda se produce en 1948 y coincide con la
redacción del Proyecto General de Ordenación de la ciudad que se acomete con carácter prioritario
por tratarse de una ciudad con carácter histórico-artístico. El redactor del plan fue Rodolfo García
Pablos, Arquitecto Jefe de la Sección de Ordenación de Ciudades Artísticas de la Dirección General de
Arquitectura. Este plan urbanístico tenía como objetivo «compatibilizar la conservación de las tradiciones con el desarrollo previsible de la ciudad» y es el primer plan que sirvió para preservar el ambiente
urbano (con lo que se pretendía que la ciudad conservase en perfecto estado sus monumentos,
conjunto arquitectónico y ambientes). A pesar de que el Plan de 1949 no llegó a ejecutarse íntegramente, sí es cierto que señaló las tendencias de desarrollo urbano que experimentaría la ciudad con
posterioridad (como el crecimiento hacia el Norte y el Este, así como las tipologías de barrida).

20. Proyecto General de Ordenación de la ciudad de Úbeda (1949)

21. Rodolfo García Pablos. Plano de reordenación de Plaza Vázquez de Molina, Úbeda (1949)
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22. Alzado de edificaciones de la Plaza Vázquez de Molina, Úbeda. Plan General de 1949

El plan contenía una sería de proyectos parciales de ordenación de espacios monumentales del conjunto histórico, afectando a las alineaciones, a los elementos constructivos y a los jardines. Entre las
actuaciones planteadas cabría citar la remodelación y el embellecimiento de espacios urbanos como
la Plaza Vázquez de Molina, la Plaza del General Saro, el Paseo del Mercado y otras vías urbanas
con proyectos de los arquitectos como Juan Ortega y Luis Casanova y Rivas.

Siguiendo las propuestas del Plan Urbano de 1949, en la década de los ‘50 surgen las expansiones
de los barrios de protección oficial y con ellos los edificios plurifamiliares, los nuevos centros de enseñanza e iglesias. El barrio comienza a tener una cierta autosuficiencia y a desligarse del concepto
unitario de la ciudad.
En este sentido destacaron dos zonas de expansión. La primera de ellas, dispuesta al Nordeste,
está constituida por los barrios de San Pedro y la Guita, del Cristo del Gallo, y del Risquillo o de las
Canteras. Estos ámbitos fueron ocupados principalmente por viviendas de tipo modesto, de una y
dos plantas, impulsadas por el sistema de Protección Oficial del Instituto Nacional de la Vivienda, en
variadas modalidades y sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento.

Uno de los proyectos más relevantes del momento sería la reordenación de la Plaza Vázquez de
Molina, ejecutada entre 1951-1956 bajo la dirección de Rodolfo García Pablos y Ramiro Moya Blanco, y que se complementaría con la restauración de algunos de los edificios de la plaza (llevada
a cabo por Francisco Prieto-Moreno). Con esta intervención desaparece el paseo decimonónico
caracterizado por la frondosidad de su arbolado y el suelo de albero, sustituyéndose por una plaza
diáfana en donde se alterna la pavimentación de piedra y empedrado con zonas de ajardinado, tal y
como la conocemos en la actualidad.

La segunda zona, situada al Oeste, se colmata con viviendas de mayor categoría aunque también
de régimen de Protección Oficial. Aparecen entonces las Colonias del Carmen (1952) y de San José
(1957), caracterizada por la existencia de bloques de viviendas de dos y tres plantas; la colonia de
San Rafael (1958) como ejemplo singular de ciudad jardín; y bloques de cuatro o más plantas en
las Eras de Sola (1958). Sólo podemos encontrar viviendas más modestas en el barrio Coca de la
Piñera, también conocido como “Casas de los Arcos” (1958), pero que acabaron desapareciendo
virtualmente al construirse en sus solares. Otra barriada importante surgida por esta época sería
la del General Saro, ubicada tras una zona deportiva, y cuyos habitantes pertenecían a los estratos
sociales más bajos de Úbeda.

Poco tiempo después, en 1955, Úbeda es declarada como Conjunto Monumental, nombramiento
que puede contarse entre los primeros dentro del panorama nacional. Como consecuencia de ello,
desde la década de los ‘60 y hasta la actualidad, el desarrollo urbano experimentado en Úbeda se
ha producido a partir de planes que han tenido como base un respeto por la ciudad histórica, si
bien las renovaciones arquitectónicas con transformación volumétrica y tipomorfológica también
han afectado a algunas áreas de borde del conjunto, sobre todo a los principales ejes urbanos
como pueden ser la calle Ancha, Corredera, Cava, Obispo Cobos…, producto de una mayor permisividad de intervención sobre estas áreas.

La construcción en 1944 de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), ocupando el
gran polígono existente entre la confluencia del final del Paseo del León con las antiguas carreteras
de Jódar y Jaén, extendería la Úbeda urbana hacia el Suroeste. En este sentido, las amplias instalaciones del colegio jesuita, las zonas verdes y la zona deportiva llegaban hasta la altura de la Fuente
del León y hasta los talleres de maestría instalados en un edificio en forma de herradura.

Por estos años se continúa con la valoración de espacios degradados pero con alto valor paisajístico. Así, como continuación del proyecto de embellecimiento de la Plaza Vázquez de Molina
se interviene en el Paseo de los Miradores, conectando la calle Baja del Salvador con los caminos
de ronda de la ciudad y los accesos por la zona Sur, remodelando igualmente el mirador abierto al
valle del Guadalquivir. Otra actuación se ejecuta en el Parque del Alférez Rojas, ubicado al final de la
calle Cava (en la zona tradicionalmente conocida como el Saltadero de San Francisco), dedicado al
alférez Francisco Rojas Navarrete quien fallecería en combate durante la Guerra de Sidi-Ifni (1957).

A finales de la década de los ‘50 la extensión urbana en el Norte sobrepasa la carretera de circunvalación. La construcción en esta zona de la ciudad del Colegio Salesiano “Santo Domingo
Savio” (1957) y el de “La Milagrosa” (1965), así como del Instituto “San Juan de La Cruz” (1961)
y del Ambulatorio “Virgen del Gavellar” (1967) en los terrenos del antiguo tranvía, hicieron que se
24
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El Plan General de 1975

produjera un aumento de la demanda de suelo residencial vinculado a la Avenida Ramón y Cajal,
creciendo la ciudad de forma descontrolada sin seguir las líneas establecidas por el Plan.

En la década de los ‘70 la población de la ciudad supera los 28.400 habitantes, presentando un
desarrollo urbanístico apoyado en el eje viario de la carretera nacional, así como la colmatación de
los barrios iniciados en las décadas anteriores.

El desmantelamiento de la línea férrea del tranvía, la construcción del Hospital Comarcal “San Juan
de la Cruz” en 1975 en el acceso Noroeste del núcleo urbano, junto con la localización del polideportivo “San Miguel” en terrenos de la SAFA, así como de las piscinas municipales, el Instituto
“Los Cerros” y la guardería municipal en el sector Oeste de la población vino a ejercer una nueva
competencia a las formas de comercio tradicional e incluso a las zonas más pujantes del mismo.

Para ordenar los nuevos crecimientos de la ciudad, y con el fin de que las nuevas áreas residenciales respondieran a las diferentes necesidades de vivienda y productivas, el alcalde Manuel Fernández Peña encarga la redacción de un nuevo Plan General al arquitecto Rodolfo García-Pablos tras
haberse aprobado la Ley de Régimen del Suelo de 1956.

De este modo Úbeda incorporó los usos y actividades vinculados a las formas de vida propias de
ciudades de rango superior, adoptando también formas de periferia de grandes ciudades pero con
la pervivencia de ámbitos urbanos propios de de barrios, en donde el componente netamente rural
o agrario está muy presente (incluso en la actualidad).

El nuevo documento planificaba la ciudad hasta el año 1990 y proponía el crecimiento de la ciudad
en las zonas Este, Oeste y Norte, sin rebasar la nueva variante propuesta a la carretera nacional de
Córdoba a Valencia (N-322) e integrando la travesía como una vía urbana principal estructurante.

El Plan General de 1984
Este Plan General, redactado por el ingeniero de caminos José Meden San Juan, constituye el primer
planeamiento general de la ciudad y tuvo como objetivos generales la preservación del patrimonio
y del medio rural, la creación de zonas verdes y equipamientos y completar la estructura urbana
heredada del planeamiento de 1975. En gran medida este plan decidió la estructura urbana que
presenta la ciudad en la actualidad.
Hasta la década de los ‘80, los crecimientos urbanos -desarrollados sobre áreas de dificultad topográfica moderada o escasa- se mantuvieron aglutinados en una estructura urbana relativamente
ordenada. Sin embargo, internamente las áreas de crecimiento seguían sin jerarquizarse y sólo se
percibían con claridad unas pocas calles principales, siempre de secciones inferiores al rango de la
nueva ciudad que se iba formando, y en muchos casos con excesivas alturas y volumetría (sobre
todo en algunos sectores como el eje de las avenidas Ramón y Cajal - Libertad), y con ausencia de
vías interiores capaces de estructurar localmente los barrios.
En esta estructura se ha mantenido la encrucijada de ejes comerciales tradicionales que ocupan
el borde Norte del casco intramuros, terciarización que fue extendiéndose por los ejes centrales
principales del casco extramuros también hacia el Norte, apareciendo así otras áreas similares en
la nueva travesía (como la Avenida de Ramón y Cajal), áreas que han constituido nuevos centros
urbanos de actividad terciaria.
Completaba la estructura urbana un área de actividades productivas (polígono industrial) bien situado respecto al conjunto histórico y las áreas residenciales, apoyado en los accesos localizados al
Norte de las carreteras de La Carolina y Sabiote, junto al borde oriental del núcleo urbano.

23 Plano de usos del suelo. Plan General de Ordenación Urbana de 1975

25

La evolución urbana de Úbeda

Entre los ’80-‘90 se construyeron en Úbeda más de 1200 viviendas, destacando el desarrollo de
Úbeda por su extremo Suroeste con la ejecución del Barrio del Comendador entre la Avenida de la
Constitución y la antigua Carretera de Jódar, colonia de vivienda unifamiliares programado en el plan
del 84 junto al Parque del Comendador y otros equipamientos públicos sobre terrenos de la Safa.

el Hospital de Santiago (1917), la Casa de las Torres (1921), las iglesias de Santa María de los
Reales Alcázares, San Pablo y San Nicolás de Bari (1926) y la Sacra Capilla del Salvador y el Hospital de los Honrados Viejos del Salvador (1931).
Si bien en la década de los años ’30 se llevan a cabo las primeras restauraciones en algunos de los
edificios más destacados de la ciudad (como las llevadas a cabo en la iglesia de Santa María de los
Reales Alcázares y en el Hospital de Santiago por Leopoldo Torres Balbás, Luis Berges Martínez y
Antonio Flores Urdapilleta), en gran medida sería la Dirección General de Bellas Artes la que lleve
a cabo la mayoría de los proyectos de restauración entre los años ’40 y hasta 1982 (los cuales
fueron llevados a cabo en su mayoría por los arquitectos Francisco Prieto-Moreno Pardo y José
Antonio Llopis Solbes). Por lo general se trataban de actuaciones destinadas a asegurar el correcto
mantenimiento de los edificios, y en numerosos casos buscando su rehabilitación para dotarlos de
funcionalidad (como así ocurre en la Casa Mudéjar o en la Casa de las Torres).

La protección del patrimonio
Durante todo el siglo XX son constantes las acciones para proteger el patrimonio arquitectónico de
la ciudad. De hecho, las primeras declaraciones de Monumento Nacional se llevan a cabo en las
primeras décadas de la centuria -antes incluso de que entre en vigor la Ley de Patrimonio Artístico
Nacional de 1933, que permanecería vigente hasta la actual Ley de 1985-, recibiendo tal distinción

A partir de la década de los ’70 la Dirección General de Bellas Artes va a acometer intervenciones
destinadas a la recuperación de entornos urbanos, actuación que hasta ese momento era actividad
exclusiva de la Dirección General de Arquitectura. Así, se intervendría en la Puerta de Granada,
Miradores de San Lorenzo, Lonja de Santo Domingo, Plaza de Carvajal, etc., siendo intervenciones
caracterizadas por la recuperación de los elementos tradicionales.
A partir de 1982, y como consecuencia surgimiento del estatuto de autonomías en nuestro país, es
la Junta de Andalucía la que pasaría a ser la encargada de acometer las diferentes intervenciones
en los monumentos y edificios históricos de la ciudad (siendo supervisadas las mismas por la Comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura perteneciente a la Diputación Provincial de Jaén).

Úbeda, Patrimonio de la Humanidad
Declaradas Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 3 de
julio de 2003, la carrera para su reconocimiento comienza a principios de los años ‘90, momento
en que se ponen en marcha los mecanismos de protección del casco histórico así como un nuevo
planeamiento urbano.
Con la entrada en vigor de la Ley del Patrimonio Histórico Español (LPHE) de 1985, Úbeda es
designada por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía como una de las ciudades
andaluzas para desarrollar las primeras experiencias piloto de planeamiento de protección a las
que dicha Ley obligaba. Ello significó que Úbeda contaba ya en 1989 con un Plan Especial de Protección de su Conjunto Histórico, así como Catálogo de los edificios de especial valor, necesario para
la candidatura.

24 Plano de usos del suelo. Plan General de Ordenación Urbana de 1984
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La ciudad partía con una serie de problemas urbanísticos como eran el abandono del casco histórico, la necesidad de reactivación urbana y rehabilitación residencial, la mejora de la accesibilidad y
movilidad, la falta de servicios y usos complementarios para el conjunto monumental...

LA CIUDAD ACTUAL
La ciudad actual se extiende y desarrolla hacia el Norte como consecuencia de los crecimientos de
las últimas décadas. Los sucesivos desplazamientos hacia el norte de la N-322 configuraron las
Avenidas de Ramón y Cajal y de la Libertad en un primer momento, surgiendo a partir de 1998 la
Avenida de D. Cristóbal Cantero y su prolongación hacia la Carretera de Sabiote (primera y segunda
travesía respectivamente, hasta que se ejecutó la Circunvalación Norte actual). Por su parte hacia
el Oeste el desplazamiento de la Carretera de Jódar en 1996 dio lugar a las avenidas Cronista Juan
de la Torre y 28 de Febrero.

La intervención realizada en la década de los ‘90 para completar la Ronda Sur o Paseo de los Miradores sería la primera solución a estas deficiencias, cerrando de este modo el trazado de la ronda
histórica (el cual se hallaba incompleto por las dificultades topográficas que entraña el borde sur
entre la iglesia de San Lorenzo y los jardines de la Cava, así como por la inexistencia de viario a los
pies de la muralla en el barrio de San Millán). El primer tramo de la Ronda Sur en ejecutarse fue el
que discurría desde el Arco de Santa Lucía hasta la Puerta del Losal, espacio que no era en su totalidad de titularidad pública por lo que fue necesario expropiar parte de los terrenos del Convento de
San Miguel para la ejecución de los jardines y la calle. Por su parte, el segundo tramo en ejecutarse
fue el que discurría entre la Avenida de la Constitución y la Puerta de Granada, siendo igualmente
necesario la expropiación de numerosas huertas para configurar la actual Avenida Antonio Muñoz
Molina. Dichas obras se ejecutaron cofinanciadas con los planes provinciales de cooperación municipal de los años 1994-1996.

Estos arcos de ronda se superpusieron a la red radial de herencia histórica que habían resuelto la
relación del núcleo de Úbeda con las poblaciones de su entorno. Desde el borde Suroeste hacia el
Este se abre un abanico de vías radiales: carreteras de Jódar; de Baeza y Jaén; resto de pueblos de
La Loma occidental y Linares; La Carolina y el interior peninsular; Sabiote y Torreperogil, municipios
de la Loma oriental. Estos ejes constituyen las vías estructurantes de primer y segundo orden de
la ciudad que terminan en la ronda del casco histórico, sirviendo de soporte a las nuevas zonas de
crecimiento del Plan del 97 y sobre los que se ha organizando la estructura urbana.

Para dar respuesta al problema del aparcamiento en el centro histórico, en la década de los ‘90 se
proyecta la construcción de dos bolsas de aparcamiento extramuros: uno de ellos en la Redonda
de Miradores (ejecutado por el Ayuntamiento con los planes provinciales del año 1995) y otro en el
aparcamiento soterrado de la Plaza de Andalucía (proyecto finalizado en 2002).

La revisión del PGOU pretendía «armonizar centro histórico y ciudad moderna... con suficiente holgura y flexibilidad para la intervención privada». Para ello reconoció y ordenó el suelo urbano existente y aun sin colmatar comprendido entre las avenidas Cristo Rey y Ciudad de Linares, el suelo
anexo a la ermita del Paje (comprendido por las calles Virgen de Guadalupe y Virgen del Pilar) y la
primera fase del Barrio de la Atalaya (formado por manzanas paralelas a la Avenida de D. Cristóbal
Cantero).

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997
El actual PGOU constituye la revisión del Plan de 1984, siendo redactado por la oficina técnica municipal con el arquitecto Juan Manuel Álvarez Pérez a su cabeza, siendo aprobado definitivamente
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén en la sesión celebrada
el día 5 de diciembre de 1997. Por su parte, el Plan Especial del Centro Histórico y su Catálogo de
Edificios fue aprobado definitivamente en sesión plenaria el 29 de enero de 1997.

Respecto al análisis de la capacidad residencial prevista, el planeamiento del 97 reconoce la «gran
cantidad de suelo existente aún por colmatar en el suelo urbano, preparado para construir unas
3500 viviendas... por lo que parece que no es necesario prever suelo para más de 500 viviendas, lo
que se propone en la semicorona norte, como transición al suelo no urbanizable». Se incorporó en
esta estructura nuevos suelos residenciales (como los sectores 1, 3, 4 y 5 del Cerro de la Atalaya),
y los de la corona exterior oeste entre la antigua carretera de Jódar y su nueva variante (barrio
conocido como “Las Vaguadas”).

Esta revisión del Plan de 1984 está motivada por haber transcurrido sobradamente sus dos cuatrienios de vigencia, teniendo también como objeto cumplir con la necesidad de adaptarse a la nueva legislación urbanística. En este caso no hubo más remedio que aceptar un modelo urbano que
le venía impuesto, ya que los suelos comprendidos por las distintas unidades y sectores -algunos
de ellos ya en ejecución- eran muy extensos, incorporándose además nuevas áreas de crecimiento
para culminar un modelo urbano que puede entenderse ya casi como modelo cerrado o acabado.

También incorporó una cuña industrial alejada del sector histórico (sectores 12 y 14), lo cual permitió integrar en una sola área los polígonos industriales ya existentes situados al Noreste del núcleo.
También actuó sobre la cuña industrial del camino del cementerio con la delimitación de cinco unidades de actuación que no han sido desarrolladas en la actualidad.
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Respecto a las zonas verdes, si bien el Plan del 84 ya contemplaba la construcción de un gran
espacio verde en la zona septentrional de la ciudad (delimitado por la carretera N-322), no es
hasta el año 2001 cuando se inicia el acondicionamiento de los 70.500 m2 del Parque Norte. Con
la ordenación del perímetro y la ejecución de su cerramiento se consolidan las cuatro vías que lo
delimitan: la Avenida de D. Cristóbal Cantero al Norte, la calle Don Bosco al Oeste, la Calle Bétula al
Sur y la calle Ermita del Paje al Este.
Completan el conjunto de parques urbanos ejecutados en dicha década una serie de espacios de
menor dimensión distribuidos de forma equilibrada por el núcleo: el Parque del Comendador (al
Oeste del núcleo urbano) y el Parque de Los Cerros (en el Polígono Industrial del mismo nombre,
en la zona Noreste). Otro de los grandes sistemas de espacios libres, trazado ya en el siglo XXI, es
el Parque de Ocio-Terciario de la carretera de Baeza (recinto ferial), unido peatonalmente al núcleo
urbano con la ejecución de una pasarela sobre la Carretera de Jódar en 2006.
En este modelo hay que destacar la ampliación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección
al sur del núcleo urbano, con el fin de preservar la imagen del conjunto así como los valores paisajísticos y del sistema agrícola existentes. Esta zona comprende el ruedo de huertas tradicionales,
reconociéndose que éstas suponen una forma de aprovechamiento de taludes y terrazas y de las
aguas de los minados que es necesario preservar.
Frente al valor ambiental, paisajístico, cultural e integrador de la ciudad histórica, completan el
espacio urbano las áreas de extensión de la ciudad moderna y áreas de crecimiento actuales, reconocibles como distintos paquetes urbanos con tipologías que obedecen a la época de construcción:
desde los bloques de viviendas por pisos entre medianeras, con zonas de densidad y volumetría
bastante elevada (sobre todo en algunos sectores como el eje Avenida Ramón y Cajal - La Libertad), hasta las recientes colonias de chalets adosados (al Norte y Este del núcleo) que se estructuran con ayuda de las calles y viarios principales sobre los que se ha ido apoyando el crecimiento.

25. Plano de usos del suelo. Plan General de Ordenación Urbana (1997)

Los crecimientos de las últimas décadas han incorporado usos, actividades, así como topologías
residenciales, en consonancia con su papel de ciudad cabecera de comarca y que responden a las
necesidades de la sociedad contemporánea.
Es por esto que Úbeda debe de enfrentarse al gran reto de iniciar la revisión del Plan General, para
modificar el modelo de desarrollo urbanístico desde la sostenibilidad y la conservación del patrimonio histórico, cultural y paisajístico, así como para la reutilización en condiciones de excelencia de la
ciudad consolidada.
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