JAÉN EN CUATRO TIEMPOS: Madrid-Linares
Salimos de Madrid por la tarde y está lloviendo. Así casi
todo el camino. Se hace de noche y llegamos al Hotel
Santiago, nuestra base para toda la estancia.

Pongo la foto del grupo en Úbeda, aunque es la última
mañana,para que podemos situarnos los viajeros.
Paseo por Linares y saludo a la Virgen de Linarejos, ya es
de noche. Linares fue conquistada por Fernando III el
Santo, 1227. Nombre íbero: Cástulo, romano Kastilo,
capital de la antigua Oretania.

Subida
en
la
plaza
del
Ayuntamiento a la basílica de Santa María, gótico
renacentista. Callejeamos y regreso al hotel para cenar.
Descanso y tras el desayuno salida para el Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas con parada en el
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Pantano de El Tranco. En un trenecito recorremos el
parque y disfrutamos de ungulados- cérvidos a tope.

Para mí sólo por este recorrido merece la pena el viaje. Y
hay mucho más. Así que miel sobre hojuelas. Jardín
botánico: Torre del Vinagre, curioso nombre, en el sector
Biogeográfico Subbético, hay plantas endémicas, lista roja;
para mí una planta estrella es el narciso de Cazorla,
también me gustan las ornamentales: acebo y violeta de
Cazorla ¿Qué relación hay entre narciso de Cazorla y
violeta de Cazorla más allá de Cazorla?
Por Cazorla regresamos al hotel. El sábado visitamos
Jaén, subida al Castillo con vistas espléndidas de la ciudad
y visita panorámica con parada especial en la iglesia donde
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está el Abuelo, santuario renacentista de Jesús Nazareno y
la Virgen de los Dolores, de gran devoción. Restaurada en
2006. Son Carmelitas descalzos.
Bendita Jaén con millones de olivos y rico aceite, el oro
líquido.

Y seguimos a la Catedral: renacentista, barroca y
neoclásica, dedicada a la Asunción, verdadera joya de
Vandelvira.

Contemplamos fachadas con historia y casas señoriales.
Por la tarde la visita de Baeza nos colma, más belleza, más
arte. Empezamos por la Fuente de los Leones y la Puerta
de Jaén. Seguimos a la Universidad y nos aposentamos en
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el Paraninfo. Es la más antigua del Reino de Jaén, bula de
Pablo III, 1538. Con San Juan de Ávila pasa a Universidad
Mayor. Funcionó hasta 1824. También nos paseamos por
el claustro.

La Catedral es renacentista, sobre antigua mezquita,
dedicada a San Isidoro, consagrada en 1147 por mandato
de Alfonso VII. Tras la toma de Fernando III el Santo, 1227,
tras un periodo de invasión árabe se dedica a la Natividad
de María. También es obra de Vandelvira la reconstrucción.
Quiero recordar la iglesia románica de la Santa Cruz
delante del Palacio de Javalquinto construido en la
segunda mitad de S XV, gótico flamígero y renacentista, es
una suerte poder contemplarlo. La fachada se atribuye a
Juan Guas sin acuerdo total.Ya de noche nos

encontramos con Antonio Machado y con su permiso nos
fotografiamos con él. Gracias Maestro, Poeta y Señor.
También visitamos la antigua universidad y el Aula de
Machado
Volvemos al hotel para seguir el domingo a Úbeda. Nos
estrenamos en el Hospital Santiago, las murallas de la
Cava, la Casa de las Torres, el Ayuntamiento, la plaza del
Mercado. Preciosa la basílica de Santa María de los Reales
Alcázares, la Sacra Capilla del Salvador fundada por
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Francisco de Cobos con intervención de Siloé, Vandelvira,
Jamete y Berruguete, interesante la Sinagoga del Agua.
Viajar es un privilegio y descubrir y valorar un tesoro.

No puedo pasar por alto que ese día se conmemoraba el
final de la Primera Guerra mundial y la ciudad lo celebraba
por todo lo alto empezando en el Ayuntamiento. Curiosa la
visita a la Iglesia de San Lorenzo donde leo en la entrada
Abierto por obras, y es cierto, está en proceso de
rehabilitación. Dicen que su historia ayuda a entender la
evolución de la ciudad; desde el adarve las vistas son
espectaculares. En Úbeda atrae el arte judeo- mudéjar y
renacentista. Hay que saborear tanta belleza. Entre los
artistas pondero a Vandelvira. En la naturaleza los millones
de olivos y me gusta el nombre del Río Coloraoque
desemboca en el Guadalimar, y los cerros de Úbeda entre
Úbeda y Baeza. En gastronomía hay que probar la
pipirrana. Y tocando el cielo acercarse a San Juan de la
Cruz. Y llega el momento de despedirse de Linares, la
comercial. Linares nos acogió y allí descansamos tres
noches.Como punto final agradecer a los organizadores, al
conductor, a los viajeros y a la preciosa Jaén, con su
historia, su arte y sus gentes, la hermosa poco conocida.
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Hasta otra. Saludos,
Nieves Fenoy
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