
LIBEDA Y SLIS GENTES

Por J O 5 E S A N Z Y D I A Z

1^TA sola vez, cuando era niño, estuve en la histórica

ciudad de Ubeda, y deade entohces conservo un gra-

tísimo recuerdo de su Ssonomía inconfundible, hecha a base de los

restos de su paeado esplendor y de una arquitectura moderna un

tanto anárquica. Obligado es el decir al llegar aquí que me llevaron

a contemplar los primores del famoso templo del Salvador, quizá

el más valioso de Ubeda, que tenía un altar mayor con prodigiosae

esculturas de Rerruguete y una £amosa verja de hierro colado di-

vidiendo la capilla principal, obra de admirable rejería toledana,

que costeó doña María de Mendoza, esposa del fundador de la

iglesia, del que en seguida hablaremos, y descendiente de los po-

derosos magnates de mi provincia nativa, Guadalajara. Fué alzado

este templo en la primera mitud del siglo xvi, por el Caballero de

la nrden de Santiago don Frahcisco de los Cobos y Molina, des-

cendiente de los esforzados capitanes molinescs del antigiio Señorío

que fiieron con las mesnadas de los Laras a tamar parte con los

«trescientos de la fama» en la conquista de Baeza y Llbeda. Ellos

le ayudaron contra la morisma a Fernando III el Santo, y allí se 39
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quedaron afincadoe mis ancestros del viejo Señorio de Molina, col-

mados de reales mercedes y guardando la frontera cristiana contra

el árabe in6e1. Este Cobos y Molina era cuñado de Gonzado Fer•

nández de Córdoba, el «Gran Capitárib y Comendador de León,

Adelantado de Cazorla, i:ontador Mayor de Castilla, Ensayador

Mayor de Ias Indias, Señor de Sabiote, Torree Gimenas y otros lu•

gares; Sec,retario del Emperador Carlos V, Secretario de Estado

desde 1516 y del Consejo Supremo desde 1529. Acompatió al Em-

perador en sus expediciones a Alemania, Italia y Berbería, siendo

recompensado por su lealtad y servicios a la Corona coln los empleos

y títulos reseñados, los cuales le enriquecieron, especialmente la

donación dc las salinas de Tierra Finne y Nicaragua. Murió en

mayo de lS^i, y unos diez años antes había empezado a levantar

la iglesia del Salvador, de Ubeda, en cuya sacriatía se guardan, o

guardaban hasta hace poco, cuadros de Rubéhs y de Tiziano. Co-

bos encargó su trazado artístico a Diego de Siloé, bajo la dirección

del famoso arquitecto Pedro de Valdevira. En el centro del templo

y bajo una losa de mánnol blanco, reposan las cenizas del fun-

dador.

Guías y enciclopedias no dejan de citar también, entre los edi-

ficios lnotables de la ciudad, la Casa de las Torres, que perteneció

al Marqués del Vasto y de Pescara, descendiente del ubetense Rui

López de Dávaloa, tercer Condestable de Castill,a. El espléndido Pa-

lacio de laa Cadenas, antes convento de la Madre de Dios, mandado

edificar por otro indígena célebre, también oriundo de mi tierra,

Ilamado Vázquez de Molina, de cuya familia hubo alguhos conquie-

tadores que se diatinguieron en Indias. También es muy notable

la llamada ('.asa de los Salvajes, quizá nombrada así por los dos

tenantes que guardan la original portada, y el severo Palacio de

Cobos, en el que se hospedabari en Ubeda los Fmperadores Car-

los V y Felipe II.

Parece que la clara historia de Ubeda no se remonta más allá

del dominio de los árabes, pese a cuanto dicen Vadillos, en su

Historia de aada uno de los pueblos de la provincia de Ja.én, y Joa-

quín Ruiz Jiménez, en su obra Apuntes para la historia d.c^ la pro-
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vi,ncia de Jaén, editada eata última en 1879. En el eiglo xt sabemoe

que ya oxietia, puea el general Schyr Ben Beer, enatbolando l.a

verde bandera de Yuauf, la conquiató en 1090 del poder de loa

almohades, tras una batalla memorable. La conquieta criatiana de

Ubeda debió ser difícil y ae llevó a cabo un 29 de aeptiembre, pot

lo que oatenta en su eacudo de armaa la imagen de Sah Miguel

Arcángel, Patróñ de la ciudad, en campo encarnado y bajo una

corona de oro, aparte de la orla de doce leonea rojoa en campo

de plata. Conquiatada Ubeda por San Fernalndo encargó au cus-

todia ^omo había hecho en Jaén- a Tello Alonao, de la familia

del Infante Alonao de Meneaes, aeñor de Molina; las casas y ha-

ciendas fueron repartidas entre los caballeros de aquel Señorío que

tomaron parte eri la reconquista.

El rey Alfonao VIII le dice en una carta al Papa Inocencio III,

aegún Diego Pérez de Mora en su libro Grandezas y cosas notables

de España : «...que loe moros de Baeça e de toda aquella comarca

se habían recogido a la ciudad de Ubeda por ser mucho fuerte y

1 ►or ^abersr_ que ningiín Rey de España ni capitán la avía jamáe

conquiatado.»

Durante la guerra de la Independencia ae libró en Ubeda un

com^bate notable, siendo derrotadoa loa francesea por la Diviaión

que mandaba el géneral don Ambrosio de la Cuadra. Tuvo lugar

el histórico encuentro a 15 de mayo de 1811. En su famosa expe-

dición del norte al sur de Espa^ia, el renombrado general carlista

Gómez se la arrebató en 1836 a las tropas liberales, y durante la

última guPrra de Liberación Nacional (1936-39) también sufrió

Ubeda toda clase de depredaciones.

La bella ciudad jaet►era ha sido cuna siempre de gentes de co-

razón y talento, como los citadoa Rui López de Dávalos, que fué

privado del monarca Don Juan II; don Francisco de los Cobos y

Molina, el caballero Vázquez de Molina y el venerable Fr. Juan

Garrido, de la Orden III de San Francisco.

El arte debió florecer desde el tiempo musulmán, puea dice el

árabe A1-Saqundi, en el siglo XIII, que «también hay en Ubeda 41



ciertas histrionisas y bailarirtas, célebres par la viveza de su in-

ge»io v de eu arter.

Jorge de Mer^cado fué un poeta ubetense del aiglo xv, autor

de víllancicos que recogen las antologías, como aquel que empie-

aa aeí :

-Niño mío, ^dónde bueao?

Acá vengo del oollado, ,

porn do /uí criado.

Floreció en el siglo xvt y dejó también un canto a Ubeda elo-

giándola, como buen hijo, con; los más caritiosos epítetos. También

fué notable pceta el ubetense Luis de Aranda, en el sigla xv ► , autor

de una glosa que. empieza aeí :

° aF•stán ^le prese^ues las leyes y`ueros

tan mal secur^ulas por nuestra codicia,

y son hoy los juecoes ^ poco severos,

que gastan los pobres sus pocos dineros

primero que alcancen del rico justicia.»
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Gaspar de la Cintera, coplero indígena que cabalgó sobre los

siglos xvI y X^'II, fué muy celebrado por su íngenio seneillo y po-

pular en 1as coplas que le dieron fama. De la escuela de Garcílaso

de la Vega y de $oscán, que fué conaiderada en los siglos xvt y xvtt

como prototipo de los poetas castellahos de gusto iialianizante, se

puede cohsiderar al ubetense Sebastián de Córdoba, que debió

naeer a mediados del siglo xvI y murió en 1b03. Ha eido un poeta

muy discutido, puea Ticknor dice que «no hizo otra cosa que fal-

sear el mérito de aquellas compoaiciones, sin que ganaran en el

trueque ni la religión ni la literaturan. Se refiere al libro de Sebas-

tián de Córdoba, titulado Las obras cle Boscán y Garcilaso trasla-

dadas em m^.terias cristianas y religiosas, del que se bicieron varias

ediciones en Granada y 7.aragoza, de 1575 a 1577. Un paco más

píadosos, otros tratadistas y críticos dejan ^ entrever que uno de



tantos r.omo eseribieron cuñ tormas clásieas poeaías de asunto di-

^ ino. Dejó bastante obra, y en el tomo XKXV de la Biblioteca de

Autores Españoles, de Rivadeneyra, aparecen insertas algunas de

sus compusiciones. D. Juan Hurtado, don Angel González Paleln-

cia y don Angel Valbuena Prat, se ocupan de Sebastián de Cór-

doba en sus Historias de la. Litenaturn Española. al tratar de la

lírica de San Juan de la Cruz y de su calidad emocional.

También ha habido artistas plásticos en Ubeda, como el pintor

José Elbo, que nació a 26 de marzo de 1804 y murió, al borde de

loa cuarenta años, el 4 de noviembre dc 1844. Esquivel hizo au

biografía, llevcí a cabo un viaje artístico por mi Alcatria en 1841

y sus mejores obras son las tituladas «La Plaza de Toroe de Ma-

drid en un día de corridan, aLedan, aUn majon, aUn vaquero a

caballo y dos torosn, «Unas mujeres yetldo al bañon, aUn contra-

bandistan, aDos suertes de picadores de torosn, aUn niño en un

jardínn, alJu perron, aUna torada en La Muñozan, aLa venta de la

Trinidadn, «LTn ventorrillo en la ribera del Mahzanarean y un gran

número de retratos, acuarelas y dibujos. Colaboró como ilustrador

en las Obras Completas de Quevedo y en la revista El Pattorama.

Era mordaz y cáustíco en los ataquea de tertulia y vida social.

Conaiguió muchos premios en Ezposiciohes y Concursos.

D. Manuel Serrano y Satiz, en sus Apuntes para una Biblioteca

de escriloras españolas, desde el año 1401 a 1833, incluye a Lu-

ciana del Castillo, natural de Ubeda, mencionándola también como

poetisa don F'rancisco Cubié en su libro Las nzujeres vindicadas de

las calu.mnias de los hombres. Parece que también era diestra eh

miísica; pero se desconocen sus versos.

De LTbeda era el poeta Alfredo Cazabán, que canta así a su

cindad nativa ;

«Sobre una lonua, siempre azulada,

que a veces cubre nuboso tul

y a ^^eces linrpia, tiene aporada

la cristalina bóveda azul.n 43



Francieco Moya Ramírez, añora así a Ubeda, de donde era na•

tural :

r Yo no aliento, patria mía,

si no esc:icho tus oampww.s,

y ai no miran mia ojos

tua torres y tus murnllas,

y tus esc^ulos gloriosos

compenúio de tus hatzañas.n

l.a belleza de las ubetenses fiié piropeada en coplas y seguidi-

]las del autóctono Manuel Ráez. En 1936 publicó Alfonso Higueras

un ameno libro titulado Estampas de Ubeda, con prólogo de Diego

Heredero Ruiz. También fué un ilustre hijo de Ubeda el periodista

madrileño don Antonio Heredero Soriano, cuya muerte lloramos

los compañeros desde hace algunos años.

Cronistas oficiales de la ciudad de Ubeda han aido, por ordeh

cronológico, don Miguel Ruiz Prieto, don Francisco Moya Ramí-

rez, don Luis Garrido Latorre, don Manuel Muro Gareía y don

Rafael Gallego Díaz, todoe ellos autores de libros importantes.

Pero no sólo han cantado a Ubeda y sue bellezas las plumas

nativas, eino los mejores it►genios españoles, desde el Romance de

Redu.ín, que la cita varias veces al paso de los jinetes moros, y

Jorge Manrique, que en el siglo xv le dedicó unas coplas, hasta

Antonio Machado, que aludió a la leyenda de Alvar Fañez, «E1

Mozo», ante los famosos Gerros de Ubeda, por los que salió ante

su rey, al encontrarse a una linda mora baiiáhdose desnuda.
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