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No pierdas el tiempo golpeando la pared con la esperanza de que se convierta en puerta. 

 

Name…………………………………………………Course………..Date……..........Note…… 
 

1. Observa el plano de la localidad de Úbeda y  trabaja con él una vez que hayas leído los datos que 

se aportan en el examen.  
 

 
 

 

 

 
 



 
  

Área de Ciencias Sociales – Geografía e Historia 

Prof. Carlos San Millán y Gallarín 

 

  

Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. 

 

Datos de Úbeda 

Especialmente destacable es el papel de Francisco de los Cobos, secretario del Emperador Carlos I. Con él 

entra el gusto por el arte en Úbeda, y como si fuera una pequeña corte italiana, de manos del arquitecto Andrés de 

Vandelvira y sus seguidores, Úbeda se llena de palacios. Su sobrino, Juan Vázquez de Molina, secretario de Estado 

de Carlos I, y de su hijo, Felipe II, continúa lo iniciado. En toda Úbeda arraigan fuerte las corrientes humanistas 

del Primer Renacimiento. 

En 1526 el Emperador Carlos visita la ciudad y jura guardar los privilegios, fueros y mercedes concedidas a 

Úbeda. 

Los siglos XVII y XVIII son de decadencia para la ciudad, inmersa en la crisis general de España, que ve 

como su pasado esplendor se apaga. La falta de una política proteccionista para la artesanía, las importaciones de la 

lana de Burgos, la subida de los precios por las malas cosechas, la injusta presión fiscal para las guerras, la 

corrupción, el poder del Clero, el proceso inflacionista por abundancia de metales, las continuas levas militares, las 

epidemias, y la emigración a Indias son algunos de los factores que contribuyeron a esa merma. Úbeda perdió hasta el 

control del tráfico de madera de los robles y pinos del Segura, en favor de comerciantes sevillanos. Todo ello va 

descapitalizando a la ciudad, agudizando las diferencias sociales e incrementando la miseria de la mayoría. Algunas 

fechas de los desastres que asolaron la ciudad en esta etapa fueron las pestes de 1585 y 1681 y el terremoto de 

Lisboa de 1755, que quebranta bastantes casas de la ciudad. Para rematar, la persecución de los "cristianos nuevos" y 

la expulsión de los moriscos en 1609 va a ser seriamente lamentado por el Concejo, por el impacto económico al 

perder su más valioso tejido económico. 

La cruda decadencia se hace manifiesta a partir de 1700 con la larga Guerra de Sucesión. Los vecinos de 

Úbeda vivirán la Guerra de Sucesión con intensidad creciente. Sus aportaciones en caballos, armas, municiones, 

dinero o tropas son continuas, resultando difícil en ocasiones comprender de dónde provienen tales fuerzas en un 

pueblo debilitado por el hambre y la enfermedad. Tal fue la presión impositiva y la injusticia al quedar exentas las 

clases poderosas, que la población hambrienta se amotinó el 19 de marzo de 1706, contra los cobradores de las rentas 

reales. Como consecuencia de la guerra, Úbeda se empobreció en extremo y aumentó la conflictividad a límites 

desconocidos. El concejo tuvo que vender sus mejores fincas de propios para afrontar urgentes pagos de milicias. Sin 

duda hubo recesión demográfica, al coincidir la guerra con crisis de hambre y enfermedades generalizadas. En estos 

años, muchas villas de su territorio se independizan. Se puede concluir, que Úbeda sufre uno de los peores momentos 

de su historia, solo tocando fondo hacia 1735. Pero el mal en Úbeda y otros lugares estaba hecho, y era difícil dar 

marcha atrás al reloj de la Historia. 

Las desamortizaciones eclesiásticas de 1820 y 1836, supondrían que todos los conventos de la ciudad (con 

excepción de Santa Clara y las Carmelitas) fueran expropiados y vendidos en subasta pública. Ello significaría la total 

transformación de espacios urbanos de la ciudad, cambiando de uso algunos de estos edificios para albergar colegios, 

cuarteles, cárceles, etcétera y, en el peor de los casos, que fueran demolidos sus viejos inmuebles por amenaza de 

ruina. En suma, la ciudad vo vuelve a recuperarse hasta finales del siglo XIX; es cuando comenzó a experimentar un 

pequeño resurgir con la mejora en avances técnicos, que llegan con retraso a la ciudad, que sigue siendo un medio 

rural no afectado apenas por la revolución industrial y cada vez más alejado de los centros de poder. 
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Good luck ¡  

Preguntas  

 

 

1.1 Localiza y determina la ubicación 

geográfica de Úbeda en el territorio 

español. 

1.2 ¿Qué funciones pudo tener la 

localidad durante toda la Edad 

Moderna? 

1.3 Desde un punto de vista del desarrollo 

de nuevas funciones, ¿crees que sería 

posible ofertar a empresarios e 

inversores este núcleo como espacio 

para la instalación de industrias o 

empresas? Razona la respuesta.  

1.4 Analiza el plano urbano de Úbeda 

siguiendo las pautas analizadas en 

clase.  

a) Emplazamiento y situación. 

b) Análisis del plano 

c) Análisis de la trama 

d) Análisis de la edificación 

e) Análisis de los usos del suelo 

f) Problemas actuales que afectan al 

casco antiguo y posibles 

soluciones.  

 
 

 


