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 Como todos los años,                                                                                
   el último domingo de                                                                              
  Abril se celebra en tierras                                                                        
        de Jaén la romería mas                                                                      
antigua de España.

   Mas de cien cofradías                                                                          
 se dan cita en Andujar                                                                        
para hacer su presentación                                                                y
ser recibidas por la Real                                                             Cofradía
Matriz de la                                                                               Virgen de
la Cabeza, a la                                                                           que
acompañan autoridades religiosas y civiles de la localidad.

 



 Todas harán el camino al                                                                        
día siguiente para subir al                                                               cerro
del Cabezo en Sierra                                                                Morena,
donde tiene el                                                                     santuario la
Virgen.

  El desfile y recepción de                                                                  
 tantas cofradías convierte                                                                      la
jornada en una gran fiesta                                                              
multicolor y romera digna de                                                                    
 ser presenciada.                                                                                  

 

 Como siempre, os invito a venir conmigo para verla juntos.
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  La distancia es larga, así es que salimos temprano de        
tierras granadinas para adentrarnos una vez más en la        
vecina provincia de Jaén con destino a la ciudad de Andújar.
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  El tiempo está un poco inseguro, con nubes bajas y nieblas
que esperemos no empañen demasiado el día.                          
Haremos algunas paradas en el camino para hacerlo mas
ameno.
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La autovía nos lleva rápidamente a dar vista a la capital jiennense
pero a un lado tenemos el bonito pueblo de Pegalajar y haremos      
  una parada rápida para tomar el primer café de la mañana.
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Una pequeña subida entre
olivares, nos lleva hasta él.
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Este pueblo es muy conocido
por su famosa “Charca” en el
centro de la localidad
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   Nos alegra verla tan llena de agua ya que        
         estuvo completamente seca durante varios
años.
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  Tomamos café y seguimos
camino, viendo al paso algunos
lugares de interés como la plaza
del Ayuntamiento…
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 …la ermita de la Virgen de las Nieves
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…el arco medieval
                             
            de la
Encarnación

…o la Iglesia
parroquial                    
                        de la
Santa Cruz
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En los pueblos siempre              
   hay tiempo para un rato          
        de charla sin prisas.
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 Salimos de nuevo a la autovía y vemos al
fondo Jaén, pero hoy no nos detendremos    
           porque vamos a seguir hacia
Mengíbar
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En Mengíbar hay que hacer
una segunda parada que
podemos llamar de “ritual”
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  No podemos pasar de largo            
     sin parar en la típica cafetería
“Zambombas” y probar sus        
excelente churros.
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  Ahora ya estamos en
condiciones de hacer    
 de una vez el camino  
 que falta hasta Andújar.

    Pero vamos a dejar la
autovía para circular por
 pequeñas carreteras
locales atravesando algún
que otro pueblecito que
siempre hace el trayecto
mas entretenenido.
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  Tomamos dirección a la
cercana localidad de Cazalilla
que encontraremos a tan solo
siete kilómetros.
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  A diferencia de las grandes
carreteras, en estas es como
pasear por el campo.
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  No tardamos en llegar    
 y cruzar su calle principal
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  Es muy famoso este pueblo por la
costumbre de sus vecinos que en las
fiestas de San Blas, lanzan una pava
viva desde el campanario de la iglesia.
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Dejamos Cazalilla y seguimos    
             viaje tomando la
dirección de         Villanueva de
la Reina.
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La distancia entre estos
 pueblos son muy cortas
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También cruzamos  
 la población por su
calle central.
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  El puente sobre el río      
 nos indica la proximidad    
de Andújar.
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Los últimos kilómetros
los haremos por esta
pequeña carretera hacia
La Quintería que nos
hará disfrutar un poco
más del paisaje rural .
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Prácticamente sin darnos cuenta,
hemos llegamos a nuestro destino.
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Populosa ciudad en límites
de tierras cordobesas.
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 Encontramos sus      
        calles
engalanadas    y con
aires de fiesta.
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   Son las últimas horas    
del medio día y un gran
ambiente se respira por
todo el pueblo,

  No falta el ir y venir de
caballos y carruajes.
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 Los vecinos ya están tomando posiciones para      
                          ver el desfile de la tarde “sin que
les farte de ná”
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Aún falta un buen
rato pero hay con
qué “entretenerse”
mientras tanto.



   Hasta aquí podemos decir                                                           que
es la primera parte del día.

   La fiesta grande viene a las                                                                  
siete de la tarde cuando todas                                                         las
cofradías se dan cita en el                                                                  
 Puente Romano para iniciar                                                              
 “El Paseillo” hasta la plaza del                                                
 Ayuntamiento, donde harán una                                                              
    ofrenda floral y serán cumplimentadas por la Cofradía Matriz y las
Autoridades de la ciudad.

   Es verdaderamente impresionante ver este desfile donde un
inmenso número de romeros portando guiones y estandartes, van
desfilando entres bandas de música, grupos de baile, guitarras y
canciones y ataviados con los trajes típicos de las regiones que
proceden.
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Andujar:   El Puente
Romano
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No cabe mas gente por
las cercanías del Puente,
pero…



...una hora
antes.

  Las cofradías que tienen
casa en Andújar, se van
reuniendo en ellas para      
salir juntos hacia el Puente.    
       El resto van directamente
hasta allí.
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Cuando una cofradía pasa por la puerta de otra,
                        es costumbre saludarse
inclinando las banderas.
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Luego continúan        
           su caminar
hasta                  el
punto de reunión.
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También los caballos
 y carrozas llevan el
mismo camino.
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     En las inmediaciones del Puente,                  
                             pronto se va congregando
una gran multitud.
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  Las cofradías entran    
 en el Puente y lo cruzan
para iniciar la salida.



Lo hacen a pié o a lomos de mulos,  
cada uno luciendo  su traje regional.

 Este grupo de cofrades viene de
Murcia.
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Todos esperan allí la hora de salida.
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Aquí tenemos parte
de la cofradía de
Madrid
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  Esperan la salida            
entre bailes, luciendo        
            los madroños.
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 La alegría y el baile no      
                      falta en
ninguna cofradía.
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Continuará...


