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Planteamiento y justificación
La puesta en marcha de una yincana educativa en la iglesia de San
Lorenzo (Úbeda), obedece al deseo de utilizar tan singular espacio como
recurso didáctico. Un ediBicio que se alza en pleno casco histórico de la
ciudad de Úbeda, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. Que tiene la
particularidad de estar construido sobre la misma muralla almohade de la
ciudad. Y que muestra a través de catas arqueológicas los vestigios ocultos
de su intenso pasado, desde el siglo XIII hasta la actualidad.
Por “yincana” se entiende un conjunto de pruebas de destreza o
ingenio que se realiza por equipos a lo largo de un recorrido y que, en
nuestro caso, posee una doble Binalidad: lúdica y formativa.
Hemos elegido este formato porque creemos en la
transmisión amena y participativa del
conocimiento, y porque deseamos que el
encuentro con nuestro patrimonio
cultural, con el Arte y la
Historia en mayúsculas, sea
positivo y gratiBicante,
despertando ilusión y amor
por su conservación.

FHsA
Esta actividad está impulsada por la Fundación
Huerta de san Antonio (FHsA), una asociación sin
ánimo de lucro establecida en Úbeda. Después de las
obras de rehabilitación urgente realizadas en la
iglesia de San Lorenzo junto con el obispado de Jaén,
la FHsA se siente comprometida con la conservación
y restauración integral del ediGicio, y con el deseo de
convertirlo en un centro cultural para dinamizar la
vida social y económica de la ciudad.
Os estamos muy agradecidos por participar en esta
actividad didáctica en San Lorenzo, porque de esta
manera estáis contribuyendo
a conseguir todos estos
objetivos.

¡¡muchas gracias!!
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Un poco de historia de Úbeda…
Tenemos que hacer un esfuerzo y viajar con la mente al pasado. A esa
época en la que Úbeda era una ciudad populosa, defendida por una gran
muralla. Y es que, al igual que otras poblaciones castellanas, estaba situada
en la línea de frontera con el reino nazarita de Granada. En este periodo, las
guerrillas y escaramuzas son frecuentes entre ambos bandos.
Es un tiempo de inseguridad pero también de oportunidades. En su
abigarrado caso urbano, herencia musulmana, comienzan a Blorecer
magníBicas construcciones: iglesias, palacios, casonas, conventos y
hospitales con fachadas blasonadas. Aún podemos disfrutar, por suerte, de
muchos de estos soberbios ediBicios que hablan de personajes y sucesos de
nuestra maravillosa historia, que es la de muchos pueblos y ciudades de la
geograBía andaluza.

Mapa de Úbeda en el siglo XVII
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Un poco de historia del barrio de San Lorenzo…
Dentro del recinto amurallado de Úbeda y en su zona sur, se emplaza
el barrio de San Lorenzo. Cuando la ciudad es conquistada por Fernando
III el Santo en el año 1233, ésta queda dividida en once parroquias o
distritos, para facilitar la administración y el control de la población. Una
de estas parroquias es la de San Lorenzo, agrupada en torno a la iglesia
del mismo nombre.
El barrio de San Lorenzo está habitado en su mayoría
por gente humilde, sobre todo por hortelanos, que
trabajan en las huertas de lo que hoy es la Redonda de
Miradores. Las huertas eran muy extensas y abastecían
de todo tipo de alimentos a los habitantes de la ciudad.
Sin embargo, es curioso que en ellas no eran abundantes
los olivos, sino los árboles frutales. Aún así, el aceite de
oliva está muy presente en su alimentación.
Junto a ellos, la población “pechera”, la que paga
impuestos, está formada también por artesanos,
campesinos, braceros y jornaleros. Algunos de estos
últimos están empleados en las tenerías y molinos
aceiteros que hay en las proximidades del barrio.
Sin embargo, en el barrio vivían también algunas familias de la
nobleza. A la ciudad de Úbeda llegan numerosos caballeros hidalgos
procedentes del norte de la Península para participar en la conquista de
Granada, y muchos de ellos acaban por establecerse en ella.
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En el barrio de San Lorenzo levantan sus palacios los Arredondo,
Peñuela, Medina y Medinilla, entre otros. Así como la poderosa familia
Dávalos, que construye su soberbia residencia, conocida como Casa de las
Torres.
Estos inBluyentes personajes acaparan el gobierno de la ciudad y del
barrio, junto con los clérigos, ya que éstos llevan a cabo no sólo labores
espirituales sino también asistenciales. Es un periodo en el que la religión
cristiana impregna todos los órdenes de la vida.
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Casa de las Torres, principios del siglo XVI
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Palacio de los Medinilla, siglos XVI y XVII
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Un poco de historia de la iglesia…
La iglesia de San Lorenzo comienza a construirse poco tiempo
después de la conquista de la ciudad, en el siglo XIII. Su primer aspecto es el
de un templo románico, pequeño y humilde, levantado en piedra
toscamente labrada. El templo hunde sus cimientos en el espolón rocoso
sobre el que se eleva la muralla en esta vertiente de la ciudad, formando
parte del baluarte defensivo. Podría decirse que ella misma es muralla y
que dispone de elementos de protección como cualquier fortaleza.
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Y es que muralla e iglesia han estado
s i e m p r e m uy u n i d a s . A m b a s
estructuras se apoyaban la una en la
otra. Cuando alguna de ellas
Blaqueaba había que intervenir para
evitar el derrumbe. Tan grave llegó a
ser la situación que se acabó por
construir otra muralla en el lado sur
de la iglesia a modo de contrafuerte,
más alta y robusta.
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Con el paso de los siglos, el templo se va haciendo más grande, con
nuevas dependencias, y se va adornando y enriqueciendo con el estilo
artístico propio de cada época. En San Lorenzo hay muestras de arte
románico, gótico, renacentista y barroco.
En realidad, sus muros contienen las cicatrices de una larga historia de
casi ochocientos años de vida, que van desde su fundación en el siglo XIII,
hasta la actualidad, en la que ha sufrido la última de sus múltiples
reparaciones.

Barroco

Románico

Obra de rehabilitación urgente
La última reparación de San Lorenzo se llevó
a cabo en el año 2013, entre el obispado de Jaén
y la FHsA. Fue una intervención de urgencia,
ante el estado de inminente ruina que
presentaba el ediGicio, fruto de más de ochenta
años de olvido.
La actuación consistió en la sustitución
completa de la cubierta, tanto de la nave como
de la cúpula. También en la reparación de
artesonados y forjados, junto con la
consolidación y la limpieza vegetal de los
muros.
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La iglesia de San Lorenzo tiene un marcado carácter funerario. En esta
época no existe el cementerio como tal, así que los cuerpos son enterrados
en el interior de los templos o junto a ellos. Se piensa que de esta manera
hay más posibilidades de alcanzar el cielo.
Hay toda una cultura de la
muerte que, por otra parte, está
muy presente en este tiempo, en
forma de guerras, hambre y
enfermedades. Las catas
arqueológicas llevadas a cabo en
el recinto de la iglesia de San
Lorenzo han aportado valiosa
información sobre el tema. Se
han podido catalogar diversos
tipos de enterramiento, desde
Siglo XIX
los más antiguos, excavados en
la roca en el siglo XIII, hasta los
más modernos del siglo XIX, realizados en criptas
colectivas.
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Por otro lado, las capillas renacentistas que se
abren a los lados de la nave de San Lorenzo
son capillas funerarias. Su misión es la de
servir de panteón familiar. Como es de
suponer, este tipo de enterramiento
particular sólo lo pueden costear las
familias nobles, que las construyen a su
gusto, las adornan de forma suntuosa y abren
espaciosas criptas a sus pies para su eterno descanso.

Catas arqueológicas
En el año 2014 la FHsA lleva a cabo una actuación
arqueológica en la iglesia de San Lorenzo, con el
objetivo de esclarecer y reconstruir un pasado del
que se carecía de estudio histórico. Tuvieron lugar
cinco catas en diferentes lugares clave que
aportaron sorprendentes datos sobre la ediGicación
del templo y sobre la muralla que lo sustenta. Como
ha sido el descubrimiento del origen románico de
su fábrica, así como las numerosas criptas de
distinta tipología que se apiñan en el subsuelo del
templo.
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¿Y las campanas de San Lorenzo…?

La espadaña de San Lorenzo lucía tres grandes campanas. Al
parecer eran de metal con alguna aleación de plata. Decían que su sonido
era muy especial por ese motivo y que sus tañidos se distinguían en toda
la ciudad. Sin embargo, no ha quedado ninguna ¿qué les ha pasado?
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Una de ellas la donó el obispado al cabildo de la ciudad en el siglo
XIX para dar las campanadas del reloj. Las otras dos se llamaban Santa
Antonia y Santa Bárbara y desaparecieron en la guerra civil española.
Según cuentan, sirvieron como ollas para el rancho y como metal para
hacer metralla.
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Hace casi ochenta años que desaparecieron las campanas de San
Lorenzo. Sin embargo, aunque no las podamos ver, sí que podemos hacer
que suenen, gracias al entusiasmo y la ilusión de quienes os empeñáis en
buscarlas… ¡¡ Muchas gracias a tod@s!!
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Para resolver dudas y obtener más información: Teléfono - 619 88 90 54
www.facebook.com/fundacionhuertadesanantonio/

