Lopera
Gentilicio: Loperano/a o Lopereño/a Población de derecho: 4.004 habitantes
Altitud: 276 metros Extensión: 67 Km2. Distancia a la capital: 54 Km.

Municipio del oeste de la comarca caracterizado por su orografía suave típica de campiña olivarera.
El término es cien por cien agrario, siendo mayoritario el cultivo del olivar, aunque otros como algodón,
remolacha azucarera, maíz y girasol se siembran en las vegas del Salado de Porcuna y del Guadalquivir.
Su economía depende en mayor parte de la agricultura, complementada por las industrias del mueble
de madera y oleícola. Destacan también, por anecdóticas, la fabricación de vino y de veleros.
Aunque hay restos arqueológicos más antiguos, como el asentamiento de la Edad del Bronce en
Lazarino, el yacimiento ibérico del cerro de San Cristóbal es uno de los más importantes de la Alta
Andalucía. Ha aportado una gran cantidad de restos de entre los siglos VI a. C. y III a. C. y, por lo que
se conoce, se trata de una torre relacionada con el control del territorio fronterizo entre tartessos y
mentesanos. De época Ibérica se han detectado siete yacimientos, destacando entre ellos los de cerro
de la Casa y cerro de los Pollos.
Durante ocupación romana el término se pobló de villae de las que hay evidencias de 34. Del
asentamiento del cerro Morrón hay numerosas piezas como jambas o capiteles procedentes al parecer
de un edificio religioso. Tras conquista musulmana en el S. VIII, la población se mantuvo en pequeños
núcleos dispersos y utilizaron como castillo-refugio el antiguo del Cerro de
San Cristóbal. El término quedó englobado en el iqlin de Bulkuna (Porcuna).
El origen del actual núcleo se sitúa en torno a los siglos X y XI en una
pequeña alquería en donde se levantó una fortificación. En 1242 fue entregada
a la Orden Militar de Calatrava, que inmediatamente comenzó la construcción
de un castillo, hoy en día conocido como Castillo de los Calatravos, en el
extremo sur del antiguo recinto amurallado islámico. En el siglo XV estuvo
involucrada en las luchas nobiliarias de este periodo. El siglo XVI se caracteriza
por el auge económico y poblacional así como por el inicio de su independencia
de Porcuna y Martos; por la concesión del "Privilegio de Lopera" de 1595
tuvo su propio juzgado. Después se promulgaron las primeras Ordenanzas de
la villa, y finalmente su independencia se materializó tras el pago que los vecinos
hicieron a las arcas de la Hacienda Real.
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Recursos Naturales y Paisajísticos
Lopera está caracterizado por su orografía suave, de onduladas
colinas, típica de campiña olivarera. El término es cien por cien
agrario, siendo mayoritario el cultivo del olivar, aunque los cultivos
industriales, como el algodón, la remolacha azucarera, el maíz y el
girasol se siembran en las vegas del Salado de Porcuna y del
Guadalquivir.
Este predominio del olivar ha ido reemplazando sobre todo a
las plantaciones de viñedos que de uva blanca de la variedad Pedro
Ximénez, principalmente, se extendían por gran parte del territorio,
lo que permitió que tras la Guerra Civil se implantaran distintas
bodegas en Lopera produciendo un caldo de gran calidad, el vino
blanco loperano.
La escasa vegetación natural existente se reduce a masas arbóreas
aisladas junto a cauces de arroyos, con predominio de olmos, taray,
cañas, juncos y álamos, junto a zarzas y mentas silvestres. El resto
de vegetación autóctona de matorral mediterráneo aparece en
linderos, cunetas o zonas rocosas no aptas para el cultivo,
representado por encinas, coscojas, aladiernos o jazmines silvestres.
Por tanto, la fauna que podemos encontrar es aquella que ha podido
adaptarse a estos hábitats, destacando la golondrina, el vencejo y el
avión comunes, o el cernícalo primilla y la lechuza.

Cerro de San Cristóbal

Entorno de San Isidro

Las elevaciones más importantes son: el cerro de San Cristóbal,
junto a la villa, el Morrón, junto a la provincia de Córdoba, y el de
Gamonares, que limita con el término de Porcuna.
Uno de sus emplazamientos naturales más importantes es el
de San Isidro o Pilar Nuevo, espacio de excepcional belleza próximo
al pueblo que cuenta con una gran arboleda, áreas de sombra y
dispone de una fuente de agua del siglo XIX, en otro tiempo utilizada
para calmar la sed de animales y para regar los campos. Allí mismo
se levanta la Ermita de San Isidro, cuya Romería se celebra el 15 de
mayo.

Uva Pedro Ximénez

Baluartes y Vestigios de la Guerra Civil
En Lopera existen numerosos vestigios de la Guerra Civil española, donde se situó el Frente de Andújar, línea que dividía a los bandos nacional
y republicano. Destaca la presencia de dos nidos de ametralladoras en
buen estado así como diferentes trincheras. También se conservan, entre
otros, un fortín antitanques y un refugio de la Guerra Civil, y son visibles en la torre de San Miguel del castillo los daños que ocasionó el impacto de un proyectil. En memoria de los que en combate perecieron
existen distintos hitos en honor a destacados de ambos bandos. También
fueron utilizados como refugios bélicos algunas cuevas repartidas por
distintas zonas del núcleo poblacional.

Lopera

Trincheras

Ayuntamiento de Lopera
Plaza de la Constitución, 1
C.P.: 23780
Tlf.: 953 51 62 50
Fax: 953 51 62 75
lopera@promojaen.es
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Castillo de los Calatravos (S. XIII)
Declarado Monumento Histórico
en 1985. Construido por la Orden de Calatrava a quienes se les
entregó esta población tras su conquista en 1242. De planta pentagonal irregular, defiende sus esquinas con 3 torreones cilíndricos con
matacanes y dos prismáticos; en su
patio de armas se alzan las torres
de homenaje, San Miguel y Santa
María, albergando esta última en
su interior una capilla gótica del
siglo XVI con capiteles románicos
que se construyó por orden del
Comendador de Lopera y Castilsera, Juan Pacheco y Torres. Hasta
hace unas décadas albergaba gran
cantidad de barricas de vino loperano apiladas en su bodega. En la
actualidad da cabida al Museo de
la “Batalla de Lopera” de la Guerra Civil.

Patrimonio
Iglesia de la Purísima Concepción (S. XV–XVI): De estilo
gótico final o isabelino, su portada principal presenta las imágenes
de San Pedro, San Juan y la Virgen; en su interior destaca un
sepulcro renacentista de 1547, y el retablo barroco de madera
policromada. En la sacristía alberga el Museo Parroquial.
Ermita del Cristo del Humilladero (S. XVIII) o Ermita del
Santo Cristo por guardar al venerado Cristo del Humilladero o
Cristo Chico, que al igual que el templo pertenece al estilo barroco.
Ermita de Jesús Nazareno (S. XVIII): Parte de un convento de
monjas de la Santa Cruz, alberga retablos barrocos de la Virgen de
los Dolores y del Niño de la Bola, y el neoclásico de Jesús Nazareno.
Ermita de San Roque (S. XVIII), recuperada hace escasos años,
es lugar obligado de reunión para loperanos/as y vecinos/as de otras
localidades cercanas para la festividad de San Roque.
Ermita de San Isidro Labrador (S. XX), de reciente
reconstrucción en el paraje del Pilar Nuevo.
Ayuntamiento: Edificio de 1605, en estilo de orden toscano,
con dos plantas con vanos rectangulares y simétricos al eje axial.
En la portada existe un escudo de Felipe II, y sobre éste el balcón.
Casa de la Tercia o Pósito (S. XVI), visitado por Cervantes
cuando recaudaba trigo para la Armada Invencible en 1592.

Castillo de Lopera

Hospital San Juan de Dios (S. XVII): De arquitectura barroca,
hoy residencia de ancianos. Destaca su claustro, rodeado por una
doble línea de arcos con columnas toscanas y arcos de medio punto.
Portada de la Casa del Pueblo (S. XVIII): Edificio histórico
emblema del movimiento obrero loperano, adquirió importancia
a principios del siglo XX.
No hay que olvidar el conjunto de Casas Nobiliarias de estilos
barroco y neoclásico repartidas por las calles Real, Vicente Orti
Peralta, Pi y Margall, Pablo Iglesias, Bernabé Cobo, Doctor
Marañón, San Roque y Sagasta.

Ermita de San Roque

Fiestas y Costumbres
Candelaria (2 de febrero): En torno a hogueras de ramón de
los olivos la población se reúne jugando, comiendo, bebiendo vino
loperano, bailando y cantando canciones heredadas de antaño.
Carnaval: conserva la tradición de “los cascarones”, huevos
rellenos con papeles de colores, ceniza y harina, que se estrellan contra
la cabeza de otra persona esparciendo su contenido por el pelo.

Plaza de la Constitución
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Fiesta de la Virgen de la Cabeza (penúltimo domingo de abril):
La procesión de la imagen de la Virgen, acompañada por hombres
y mujeres ataviados/as con trajes flamencos, recorre la localidad.
Campiña Norte de Jaén

Echar Los Mayos: Felicitación de cumpleaños y santos en mayo
donde se procesiona la tarta hasta la casa del homenajeado en un
armazón de madera decorado con papel de colores y dulces,
cantando canciones como: "Este mayo perigallo, lo han hecho de
chocolate, para que los envidiosos lo vean y no lo caten".
Romería de San Isidro (15 de mayo): En la noche del 14 se
organiza la romería en torno a la Ermita del Santo en el Pilar Nuevo.
El día 15 tiene lugar la procesión con carretas enjaezadas.
Corpus Christi: Se adornan calles con macetas y se cubre el
suelo con juncia, las fachadas de las casas con mantones, colchas y
banderas, y se levantan altares en el recorrido del Santísimo.
Fiestas de San Roque (16 de agosto): Destaca la procesión del
Patrón acompañado por penitentes, según costumbre del S. XVI,
alumbrándolo con sandías o melones huecos con una vela.
Feria y Fiestas de los Cristos (penúltimo fin de semana de
agosto): Fiesta Mayor que data de 1628, en honor de los Cristos
de la Vera Cruz (Cristo Grande) y del Humilladero (Cristo Chico).
Se mantienen la carrera de galgos, el tiro al plato y el baile.
Día de Jesús (14 de septiembre): La noche anterior se realizan
alfombras de colores y serrín, cadenas de papel y arcos de palmeras
en las calles del recorrido de la procesión de Jesús Nazareno.
Fiestas de Todos los Santos y Difuntos (1 de noviembre): Es
costumbre encender al amanecer mariposas de aceite debajo de los
huecos de las escaleras de las casas por el alma de los difuntos.
La Inmaculada Concepción (8 de diciembre), Patrona de
Lopera desde 1623, con fiesta solemne y procesión por la localidad.

Maqueta - Museo de la Batalla

Salvas al Cristo Chico
En las Fiestas de Los Cristos, es el
Cristo Chico el que guarda mayor
tradición, debido a la Alborada del
Cristo Chico. Durante la procesión
esta imagen va acompañada de soldadesca por todo el recorrido con
la marcha militar, disparando salvas de honor y con banderas al
viento constantemente. Hay varias
hipótesis sobre el origen de su cofradía: según la más extendida,
unos soldados encontraron la talla
pequeña del Cristo en el paraje del
Humilladero, a finales del siglo
XVIII, y se creó la Cofradía de la
Soldadesca (1761), cuyos cofrades,
llevados por su fervor disparaban
salvas en honor del Cristo.

Gastronomía
Cachurro: tradicional pan con aceite de oliva virgen extra de la tierra
acompañado con aceitunas, bacalao, tomate y rabanillas.
Habas en guitarra: potaje con berenjenas que se conserva de la cocina morisca
y que en otros lugares se conoce como “almoronía”, unidas siempre a algún
voto perpetuo de abstinencia de carne en agradecimiento por la liberación de
la población y los campos de alguna epidemia o plaga.
Habichuelas con morcilla, Calnerete, Flamenquín y Pipirrana Jiennense.

Ermita Cristo del Humilladero

Gazpacho, tanto blanco con almendras como rojo con tomate, y Salmorejo.
Patatas en columpio.
También forman parte de la gastronomía loperana aquellos platos centrados en
la carne de caza, como el conejo al ajillo o con arroz, la liebre estofada, la
perdiz a la cazadora con patatas, en escabeche o estofada.
Almendrados, besillos, macholones y roscos de agua, herencia de la cocina
morisca.
Vino blanco, fino extraído de uva Pedro Ximénez por Bodegas Herruzo, de
agradable paladar que recuerda a los cercanos amontillados cordobeses, y vino
dulce loperano. También se produce vino tinto a partir de la variedad Tempranillo.

Lopera

Bodegas Herruzo
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