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CREACIÓN Y PRIMEROS TIEMPOS DE LA FIESTA 
POPULAR DE LA ALCAPARRA DE FUENTE-TÓJAR 

(CÓRDOBA) 

Fernando Leiva Briones 
Cronista Oficial de Fuente-Tójar 

INTRODUCCIÓN 
La Fiesta Popular de la Alcaparra de Fuente-Tójar, a pesar de ser de reciente 

creación, es una de las más famosas del municipio debido a su carácter lúdico-festivo, 
apolítico y agnóstico. La fecha de su celebración ha variado a lo largo de los años. 
Actualmente se ha fijado en el segundo fin de semana (viernes y sábado) del mes de 
agosto. Esos días, los asistentes, además de tener la diversión y bailes asegurados, por 
un módico precio pueden consumir cuanto le apetezca de alcaparrones, vino, cerveza, 
refrescos y sangría, ello siempre y cuando hayan adquirido el tique correspondiente, en 
el que, además, lleva incluida la "comida alcaparronera" y el regalo de un plato y una 
jarra de cerámica alusivos a la correspondiente edición de la Fiesta de ese año. 

Sus inicios se remontan al 17 de julio de 1986, fecha en que en una "simple 
conversación de taberna" unos amigos la concibieron. El propósito de aquéllos era 
ofrecer una noche de asueto a los vecinos que quisieran asistir sin exigirles nada a 
cambio. Sin embargo, una vez enterados los tojeños, las aportaciones iban in crescendo 
en los días previos a la Fiesta: refrescos, vino, cerveza, carne, arroz, condimentos, 
alcaparras, alcaparrones... ello sin contar con los voluntarios que se prestaron como 
cocineros, preparación de aperitivos y de la actuación de la banda "Viejas Melodías", 
conjunto nacido 6 años antes. Han pasado los años.., y aquella Fiesta de ámbito local se 
ha transformado en la estival más popular de la zona: menú y degustaciones para varios 
miles de personas, conjuntos musicales, concursos, pasacalles, homenajes y actos 
culturales. Estas son las notas características que goza hoy día la Fiesta de la Alcaparra. 

PALABRAS CLAVE 
Fuente-Tójar, Fiesta Popular de la Alcaparra, Borriquita del vino, Alcaparronero 

Mayor, alcaparras y alcaparrones. 

1986:! FIESTA POPULAR DE LA ALCAPARRA  
CREACIÓN: Hacia mediodía del diecisiete de julio de mil novecientos ochenta 

y seis (era jueves), en el "Bar Victoria" o "Bar Juli", propiedad de don Julián Briones 
Ayala, entre otras personas se hallaban Rafael Cano Serrano, Manuel Mérida Marín, 
Miguel Aranda Sanz, Miguel Huertas Sánchez, Antonio Huertas Pareja, José Pablo 
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Pérez Pareja, Manuel Fernández Hermosilla, Francisco Jiménez Calvo, Narciso Sicilia 
Ávalos, Antonio Mérida Leiva y Fernando Leiva Briones. Ese grupo comentaba que 
hacía ya dos meses que habían pasado las Fiestas de San Isidro y para la de la Virgen 
del Rosario faltaban casi tres, por lo que al pueblo le hacía falta algo para matar el 
hastío cotidiano. Fue entonces cuando, Julián Briones, dirigiéndose principalmente a 
Mérida Leiva, comentó que sería muy interesante hacer una Fiesta y que participaran 
todos los habitantes del pueblo. Aquella idea iba prosperando y entre todos se acordó 
sufragar los gastos que se ocasionaran en dicha Fiesta, a la que harían acompañar con 
una comida, como podía ser un guiso de arroz; si bien sería conveniente pedir ayuda a 
los vecinos para hacerles mas partícipes. Se barajaron numerosos nombres para nombrar 
a la Fiesta, de entre todos se quedó con la propuesta de Fernando Leiva: Fiesta de la 
Alcaparra, por ser su flor y fruto un medio con el que se "daba vida" durante la 
primavera y verano a la población una vez recogidos y comercializados. 

Las aportaciones de los organizadores serían de esta manera: Rafael Cano y 
Manuel Marín con los alcaparrones que hiciesen falta, ya que poseían sendas compras 
en sus domicilios de esos productos; Miguel Huertas Sánchez con dos conejos, José 
Pablo con un gallo, Julián Briones con los refrescos, Manuel Fernández con dos cajas 
de cerveza, Miguel Arada, Antonio Huertas, Francisco Jiménez y Narciso Sicilia con el 
arroz y los aliños y Fernando Leiva con dos arrobas de vino. 

A continuación escribimos en el reverso de un póster que había en la pared lo 
siguiente: "En Fuente-Tójar, el sábado 26 de julio, si la Autoridad no lo impide, por la 
noche habrá una comida de hermandad para todos los vecinos del pueblo. Aquellos que 
quieran pueden acudir a tomar gratis: cerveza, vino, sangría, alcaparrones, zumos y un 
sabroso arroz con mariscos, pero han de llevar cuchara y plato. Todo es gratis, aunque 
se admiten donativos, tanto es especias como en dinero". A la semana siguiente 
solicitamos verbalmente autorización para tal fin al Sr. Alcalde (don Antonio Sánchez 
Pimentel), permiso que nos lo concedió de la misma manera, es decir, también de forma 
oral. 

La noticia se iba cundiendo por el pueblo y otras personas se sumaron al 
proyecto: Pedro Cano Moral, Antonio Velasco, Francisco Ordóñez Jurado, Rafael 
Onieva Sicilia, Rafael Bermúdez y Antonio Pimentel Calvo. Éstos, aparte de ayuda 
económica, participarían en la elaboración de la comida. 

Para dar mayor énfasis al evento, en una reunión que mantuvimos el 20 de julio 
se nombró Alcaparronera Mayor a Julián Briones y Secretario a Fernando Leiva 
Briones. Uno y otro anotarían y darían a conocer las aportaciones en dinero y en especie 
que se iban produciendo y se encargarían de hacer las previsiones finales, ya que la 
Fiesta estaba próxima. En la misma asamblea, el recién nombrado Alcaparronero Mayor 
anunció que el conjunto local "Viejas Melodías" actuarían gratis el día 26, gesto que los 
reunidos acogieron con mucha alegría. También se acordó, a no ser que fuese muy 
preciso, no tener más asambleas hasta el día después de esta I Fiesta de la Alcaparra con 
el fin de valorar el desarrollo de la misma y programar una posible II Fiesta el año 
venidero. La Fiesta transcurrió con normalidad y la población mostró mucha alegría al 
contemplar un pendón de lienzo viejo con motivos relacionados con la alcaparra 
dibujado por Natalia Leiva Fernández (LÁM. 1), a los niños agitando globos con 
dibujos alusivos a la planta de la alcaparra y alcaparrones, al abanderado el niño José 
Nereo Leiva Fernández ondeando a los cuatro vientos la bandera y a la banda local 
"Viejas Melodías" (LÁMINAS 2, 3 y 4). Tras el desfile se preparó la comida 
(LÁMINAS 5 y 6), mientras las notas de "Viejas Melodías" animaban la velada 
(LÁMINAS 7 y 8). En la comida participó numeroso público tojeño y de las 
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poblaciones vecinas (LÁM. 9); sin embargo, el baile terminó antes de lo previsto, 
debido a motivos personales que alegó uno de los componentes del grupo musical. 

Al día siguiente, el 27 de julio, en el "Bar Victoria", de acuerdo con lo señalado 
anteriormente, se reunieron Antonio Mérida, Pedro Briones Ayala, Manuel Fernández, 
Francisco Pérez Zamora, José Mérida Sánchez, Francisco Jiménez, Manuel Mérida 
Marín, Miguel Huertas Sánchez, Rafal Cano, Antonio Huertas, Miguel Aranda, José 
Pablo Pérez, Rafael Aranda, Narciso Sicilia, Rafael Onieva, José Sicilia Calvo, Julián 
Briones, Manuel Mérida Sánchez, Antonio Sánchez Povedano, Manuel Sánchez y 
Fernando Leiva. Se tomaron los siguientes acuerdos: 

-Primero: Felicitarse mutuamente por el buen planteamiento y desarrollo de la 
Fiesta. 

-Segundo: Felicitar a Natalia Leiva Fernández por haber dibujado el banderín de 
la Fiesta de la Alcaparra (los signos que presenta el estandarte son V de viva -arriba- y 
A de Alcaparra -abajo- y en la parte inferior dos alcaparrones cruzados y el insecto-
parásito de la alcaparra con la cabeza hacia abajo. El dibujo se hizo sobre un trozo de 
lienzo viejo que, en su tiempo, sirvió para cubrir la Caseta Municipal durante los días de 
la Fiesta de San Isidro). 

-Tercero: Lamentarse por los sucesos ocurridos una vez fmalizada la Fiesta entre 
Rafael Bermúdez (de Castil de Campos) y Antonio Velasco (vecino de Fuente-Tójar), 
sucesos que, debido a la embriaguez de ambos, ocasionaron derramamiento de sangre. 

-Cuarto: Por mayoría se nombró a Rafael Cano Serrano como Alcaparronero 
Mayor para el siguiente año. 

-Quinto: Por mayoría se nombró Alcaparronero Mayor Adjunto a Julián Briones 
Ayala que tendría como misión el cargo de Depositario de bienes de esta Asociación. 

-Sexto: Agradecer a Julián Briones que su bar fuese también en lo sucesivo sede 
de la Asociación. 

-Séptimo: Se acuerda que la siguiente reunión fuese en julio de 1987. 
-Octavo: En cuanto al estado de cuentas se presentaron, aparte de las 

aportaciones gratuitas de los fundadores, los siguientes cargos e ingresos: 
GASTOS: En la tienda de Nicolás: 3.361 pesetas. En carne y mariscos: 19.600 

pts. En Especias: 420 pts. En coñac: 1.110 pts. En aliños: 3.260 pts. En bebidas 
diversas: 3.134 pts. En Hielo: 450 pts. En Cointreau: 2.140 pts. En vino tinto: 4.274 pts. 
En carne: 3.940 pts. En vasos: 1.337 pts. En cohetes: 2.200 pts. En globos: 3.200 pts. Y 
en gastos diversos: 2.850 pts. De la panadería de Luis: 2.250 pts. De la panadería de 
Santiago Malagón: 2.100 pts. TOTAL GASTOS: 55.576 pts. 

INGRESOS POR APORTACIÓN POPULAR: 64.200 pts. A favor de la 
Asociación: 8.624 pts., que quedan en poder de Julián Briones Ayala. Igualmente están 
bajo la custodia de este señor la Bandera de la Alcaparra y una paleta de madera que 
hizo gratuitamente Francisco Ordóñez Jurado. Firman. 

1987:11 FIESTA POPULAR DE LA ALCAPARRA.  
En quince de julio de mil novecientos ochenta y siete, en el "Bar Victoria" de 

Fuente-Tójar (Córdoba), convocados por Fernando Leiva Briones se reunieron 
Francisco Jiménez Calvo, José Mérida Sánchez, Antonio Huertas Pareja, Narciso Sicilia 
Ávalos, Antonio Sánchez Povedano, José Antonio Ruiz Matas y Francisco Sánchez 
Osuna. El motivo de tal reunión, viendo los resultados del año precedente, fue tratar de 
la organización de la próxima Fiesta Popular. Se tomaron los siguientes acuerdos: 

-Primero: Se decidió que la celebración de la II Fiesta tendría lugar el cinco del 
próximo agosto. 
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-Segundo: Las personas que participaran en la comida aportarían trescientas 
pesetas (los niños no pagarían) y que con el fin de llevar un control se entregaría un 
tique a cada uno de los participantes. 

-Tercero: Se propuso como menú: arroz, en primer lugar; en segundo, salmorejo, 
huevo duro, jamón y queso; en tercer lugar, cochino frito. 

-Y cuarto punto: Con el fin de concretar más el acto, se decide tener otra reunión 
el veintisiete de julio. 

REUNIÓN DEL 27 DE JULIO  
En el "Bar Victoria" de Fuente-Tójar, siendo las ocho horas y treinta minutos de 

la tarde se reunieron los siguientes Amigos de la Alcaparra: Julián Briones Ayala, José 
Mérida Sánchez, Francisco Jiménez Calvo, Antonio Huertas Pareja, Manuel Mérida 
Marín, Antonio Sánchez Povedano, José Antonio Ruiz Matas, Francisco Sánchez 
Osuna, Rafael Cano Serrano y Fernando Leiva Briones. Se tomaron los siguientes 
acuerdos: 

-Primero: Agradecer a la señorita Carmen Gutiérrez Burgos por haber bordado 
los símbolos de la Alcaparra sobre el lienzo que el año anterior había dibujado el 
anagrama de la Asociación la señorita Natalia Leiva Fernández. Igualmente se muestra 
gratitud a la señorita Carmen Gutiérrez por no haber cobrado nada, tanto por su trabajo 
como por el hilo de seda con que bordó nuestra Bandera. 

-Segundo: Al no continuar las propuestas presentadas el día 15 de julio sobre el 
primer y tercer mentí, se acepta por mayoría que sea el segundo (salrnorejo, tapas y 
huevo duro), junto a lo que se ofrecerá a todos los asistentes a la Fiesta: sangría, vino, 
cerveza, refrescos, alcaparras y alcaparrones, que serían regaladas por el amigo 
alcaparronero Manuel Mérida Marín. 

-Tercero: Se agradece al Ayuntamiento las cinco mil pesetas de subvención 
dadas en estos momentos por el señor alcalde y alcaparronero Narciso Sicilia Ávalos. 
Igualmente se agradece al Ayuntamiento de la villa el gasto ocasionado en la 
elaboración de los programas (fotocopias) de la II Fiesta de la Alcaparra. En los 
programas se dice: II FIESTA DE LA ALCAPARRA/ (En homenaje al emigrante de 
Fuente-Tójar/ Actos:/ Pasacalle a cargo de la Banda Local/ A las 10, en la Plaza de la 
Fuente, comida de hermandad amenizada por el Grupo "Viejas Melodías"! Nota: Las 
personas interesadas podrán retirar su tique por el precio de 300 pts. en el "Bar Juli" 
para la comida de hermandad. Los niños no pagan (LÁM. 10). 

-Y, cuarto: La próxima reunión se celebrará el lunes 3 de agosto a fin de aclarar 
sugerencias y de repartir los puestos de trabajo. 

REUNIÓN DEL 3 DE AGOSTO  
-Primer Punto a tratar: Formación de equipos que se encargarán de comprar lo 

necesario para la Fiesta y la preparación de la comida (LÁM. 11). 
-Segundo: Se acuerda reunirse de nuevo el día siguiente a la celebración de la 

Fiesta, es decir, el 6 de agosto. 

REUNIÓN DEL 6 DE AGOSTO DE 1987  
En Fuente-Tójar, en el "Bar Victoria" ("Bar Juli"), a fin comentar el desarrollo 

de la II Fiesta y de presentar los ingresos y gastos ocasionados provisionales, se reúnen 
los siguientes Amigos de la Alcaparra: Manuel Mérida Marín, Miguel Huertas Pareja, 
Antonio Sánchez Povedano, Pedro Madrid Moreno, Francisco Jiménez Calvo, Rafael 
Onieva Sicilia, Antonio Huertas Pareja, Rafael Cano Serrano, José Mérida Sánchez, 
Miguel Aranda Sanz, Rafael Aranda Sanz, Miguel Huertas Sánchez, Narciso Sicilia 
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Ávalos, Pedro Briones Ayala, Antonio Pérez González, Julián Briones Ayala, Manuel 
Fernández Hermosilla y Fernando Leiva Briones. 

Después de haberse comentado la organización del desfile de los chiquillos 
(LÁM. 12). la composición de la barra (LÁM. 13) y los momentos de asueto posteriores 
(LÁMINAS 14, 15 y 16), se pasó al siguiente tema: 

INGRESOS.- Saldo del año anterior: 8.624 pts. Ingresos hasta el día 6: 56.100 
pts. Total: 64.724 pts. 

GASTOS.- A) Presentados por Antonio Huertas: 800 platos = 6.000 pts. 400 
vasos = 1.800 pts. 2 botellas de coñac = 1.050 pts. 5 barras de hielo = 875 pts. 1 botella 
de cointreau = 850 pts. Total: 10.575 pts. B) Presentados por Rafael Onieva: 5 tapones 
de vertedor = 200 pts. 15 Kg. de patatas fritas = 5.250 pts. Total: 5.450 pts. C) 
Presentados por Miguel Huertas Sánchez: -De casa Nicolás: 3'600 Kg. de salchichón = 
2.448 pts. 6 Kg. de chopper = 960 pts. 8'965 Kg. de jamón = 13.951 pts. 7220 Kg. de 
queso = 6.861 pts. 3 litros de vinagre = 150 pts. 21 docenas de huevos = 2.940 pts. 3 
Kg. de azúcar = 360 pts. Total de casa Nicolás: 27.670 pts. -De casa Pepe (Bazar 
Alhambra): 4'425 Kg. de jamón = 5.725 pts. Otras tapas: 9.805 pts. 21 docenas de 
huevos = 3.465 pts. Sal = 60 pts. Total de casa Pepe: 19.055 pts. D) Presentados por 
Julián Briones Ayala: 2 cajas de cerveza = 1.100 pts. Vino = 320 pts. Total: 1.420 pts. 
E) Segunda nota presentada por Miguel Huertas Sánchez: -De casa del pescadero y casa 
Anita: Frutas = 2.460 pts. F) Presentado por Rafael Torralbo: 46 botellas de vino tinto = 
2.760 pts. 18 botellas de fanta de 2 litros = 2.610 pts. 1 caja de casera blanca = 400 pts. 
Total: 5.770 pts. (Este Sr. regaló 3 cajas de Pepsi-cola grandes). G) Gastos de pan = 
6.000 pts. Total gastos: 78.400 pts. NOTA: Sale la Asociación alcanzada en 22.300 pts., 
que restándole las 8.624 pts. sobrantes del año anterior hay un BALANCE NEGATIVO 
DE 13.676 PTS. 

Tras la presentación provisional del estado de cuentas se acuerda una nueva 
reunión para el próximo día 7 de agosto del presente año. 

REUNIÓN DEL 7 DE AGOSTO DE 1987  
En el "Bar Victoria" de Fuente-Tójar, siendo las veinte horas y treinta minutos 

del día siete de agosto de mil novecientos ochenta y siete, estando reunidos la totalidad 
de los Amigos de la Alcaparra presentes el día anterior, se presentaron las cuentas 
definitivas de la celebración de de la II Fiesta de la Alcaparra de Fuente-Tójar 
resultando de la siguiente manera: 

-Déficit de los Amigos de la Alcaparra = 13.676 pts. 
-Otros gastos presentados: 
A) Se pagó a Manolito 1.860 pts. en concepto de globos y petardos. 
-Ingreso de tiques = 8.400 pts. - Nereo Gutiérrez de la Zarza donó 500 pts. 
Restan finalmente 6.636 pts. (Saldo negativo).  
Y viendo los adeudos, los Alcaparroneros que a continuación se relacionan 

aportaron: -Rafael Onieva: 500 pts. -Fernando Leiva: 500 pts. -Miguel Huertas Pareja: 
500 pts. -Antonio Sánchez: 500 pts. -Pedro Madrid: 500 pts. -Rafael Cano: 500 pts. - 
Manuel Mérida Marín: 500 pts. -Miguel Huertas Sánchez: 500 pts. -José Mérida 
Sánchez: 100 pts. -Miguel Aranda: 500 pts. -Julián Briones: 1.000 pts. -Antonio 
Huertas: 1.000 pts. Suman 6.600 pts. más 75 pts. que quedaron en el fondo de la caja. 
Total ingresos: 6.675 pts. Finalmente se hizo balance, quedando sobrantes 39 pts., de las 
que se hizo cargo hasta el próximo año el Depositario, Julián Briones Ayala. Hay que 
hacer notar que Francisco Jiménez Calvo quiso dar su aportación, pero viendo que ya no 
era necesario se le dijo que no. 
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A continuación se nombró por mayoría a Manuel Mérida Marín como 
Alcaparronero Mayor. Tras ello se acordaron los siguientes puntos: 

-Primero: Rafael Cano dice que a razón de lo que se recaude se hará la compra, 
con el fin de no tener que aportar más de lo necesario por los Alcaparroneros, como ha 
ocurrido este ario. Se acuerda. 

-Segundo: Manuel Mérida Marín y Fernando Leiva proponen que los niños, en 
lo sucesivo, deben aportar para la Fiesta. Les contesta Miguel Huertas Pareja diciendo 
que con cargo a lo recaudado se repartan los tiques necesarios a aquellas personas que 
se vea que están necesitadas de dinero, con el fin de que puedan participar en la Fiesta. 
Se aprueban. 

-Tercero: Rafael Onieva insiste, a raíz de lo ocurrido en el presente año, en que 
las personas que se encarguen de cualquier provisión -caso de la comida, por ejemplo-
deben ser responsables de lo que compran. También propone que debe existir 
separación eclesiástica con respecto a la Fiesta de la Alcaparra. Todos están de acuerdo 
y se aprueban sus propuestas. 

-Y, cuarto: Se acuerda que la siguiente Asamblea tenga lugar en julio del 
próximo año de 1988, salvo caso extraordinario. 

1988: III FIESTA POPULAR DE LA ALCAPARRA. 

ASAMBLEA (15-7-1988)  
En el "Bar Victoria" de Fuente-Tójar, siendo las ocho horas y treinta minutos de 

la tarde del día quince de julio de mil novecientos ochenta y ocho, convocados por 
Fernando Leiva, se reúnen los siguientes Amigos de la Alcaparra: Antonio Huertas 
Pareja, Francisco Jiménez Calvo, Rafael Onieva Sicilia, Miguel Huertas Sánchez, María 
José Serrano, María Guadalupe Sánchez Osuna, Julián Briones Ayala y Fernando Leiva 
Briones. Después de leer las cuentas y acuerdos del año antecedente, que son aprobados 
por unanimidad, y de presentar provisionalmente Fernando Leiva los actos de la Fiesta 
que se avecina, como confección de caretas, programa... (LÁMINAS 17, 18, 19 y 20) 
se acuerdan los siguientes puntos: 

-Primero: Poner la Fiesta de la Alcaparra para el 20 de agosto y que en lo 
sucesivo que se celebre el sábado siguiente a la Fiesta de Zamoranos para no restarle 
público al pueblo vecino. 

-Segundo: Avisar definitivamente al Cuarteto Egabrense "Trémolo" (LÁM. 21) 
para que venga a tocar el viernes día 19 de agosto del presente año, actuación que hace 
gratuitamente, según cuenta Fernando Leiva. 

-Tercero: Se acuerda que el menú para la próxima Fiesta de la Alcaparra sea 
muslo y sobremuslo de pollo fritos, huevos revueltos con pimientos fritos y patatas 
fritas. (Se habían presentado otros tres menús: pollo asado, tortilla de patatas y pollo 
frito y, en tercer lugar, pollo frito, patatas fritas con huevos y pimientos fritos y de 
postre gazpacho y picadillo). 

Cuarto.- Se encargarán provisionalmente de la organización de la III Fiesta de 
la Alcaparra: -De las bebidas: Antonio Huertas, Francisco Sánchez Osuna (que llega en 
estos momentos) y Francisco Jiménez Calvo. -De comprar la comida: Rafael Onieva, 
Miguel Huertas Sánchez, María José Serrano, María Guadalupe Sánchez y Fernando 
Leiva. 

Quinto: El precio del menú será de 250 pts., importe que pagarán, tanto niños, 
para evitar picarescas, como mayores. 

-Sexto: Expresamos nuestra gratitud a la señorita Dolores Pimentel González por 
haber hecho los carteles anunciadores el año anterior. 
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Al final de la reunión se contabilizaron un total de 23 alcaparroneros, que 
igualmente aprobaron lo expuesto anteriormente, y se acuerda que la próxima Asamblea 
sea el día 12 de agosto del presente año a la misma hora. 

REUNIÓN DEL 12 DE AGOSTO DE 1988  
En primer lugar, Fernando Leiva informa a los asistentes de los preparativos y 

marcha de la Fiesta y comunica los nombres y apellidos de las personas y 
establecimientos o instituciones que han colaborado, bien dinero, bien especias o trofeos 
para la celebración de la Fiesta y, asimismo, de las personas que pidiéndole 
colaboración por ser del pueblo no lo han hecho. Parte de los presentes se muestran en 
desacuerdo, ya que, según ellos, Fernando Leiva no debió haber expresado 
públicamente tales nombres. 

Se acuerda que los Amigos de la Alcaparra se reúnan a las seis de la tarde del día 
20 en la puerta del "Bar Victoria o Bar Juli" con el fin de preparar y organizar la Fiesta: 
preparación de la comida y desfiles (LÁMINAS 22, 23 y 24). 

Por último se decide que la próxima reunión tendría lugar el 21 de agosto, al día 
siguiente de la celebración, una vez que hubiese concluido la limpieza del Paseo. 

REUNIÓN DEL 21 DE AGOSTO DE 1988  
En el "Bar Victoria", siendo las dos de la tarde se reúnen los siguientes 

miembros de la Asociación de Amigos de la Alcaparra: Miguel Huertas Pareja, Miguel 
Aranda Sanz, Manuel Molina Cañete, Francisco Ordóñez Jurado, Antonio Huertas 
Pareja, Rafael Onieva Sicilia, José Molina Cañete, Francisco Calvo y Calvo, Manuel 
Fernández Hermosilla, Narciso Sicilia Ávalos, Antonio Briones Ayala, José Leiva 
Pimentel, Pablo Calvo y Calvo, Antonio Povedano Calvo, María Guadalupe Sánchez 
Osuna, María José Serrano Ayala, Rafael Cano Serrano, Manuel Mérida Marín, Julián 
Briones Ayala y Fernando Leiva Briones. Ausentes, pero pertenecientes a la Asociación 
Amigos de la Alcaparra: Pedro Leno Macarrilla, Francisco Jiménez Calvo, Pedro 
Madrid Moreno, Pedro Briones Ayala, Pedro Cano Moral, Antonio Sicilia Expósito, 
Fernando Leiva Fernández, José Nereo Leiva Fernández, Antonio Huertas Ochoa, 
Rafael Huertas Ochoa, Antonio Leiva Jurado, Antonio Malagón Perálvarez y Paqui 
Pérez Jiménez. 

Antes de pasar a la presentación del estado provisional de cuentas, se 
comentaron la entrega del trofeo al emigrante, que en esta edición le correspondió a 
Francisco Alba y Alba "Chaleque" (LAMINAS 25 y 26) y el concurso de farolas 
(LÁM. 27). 

-Ingresos totales: 215. 800 pts. Gastos totales: 112.458 pts. Resto a favor de los 
Amigos de la Alcaparra: 103.458 pts. 

Colaboraron: Francisco Ordóñez Jurado: 5.000 pts. Rafael Torralbo: 3.000 pts. 
Empresa Francisco Pérez: 5.000 pts. P. A.: 5.000 pts. P.S.O.E.: 2.000 pts. El 
Rinconcillo (Priego): Trofeo. Bar "El Cigarrón": Una @ de vino. Aurelio Palomar (El 
Cañuelo): Una caja de pimientos y otra de manzanas. Velástegui (Niego): 2.000 pts. El 
Pollero (Zamoranos): 500 pts. Panadería Hermanos Pérez (La Rábita): 1.000 pts. 
Carnicería Juan Cano: 3.000 pts. M. Fernández Hermosilla: 1.000 pts. José Berrocal: 
1.000 pts. Carpintería Antonio Pimentel: 1.000 pts. Bar Santi: 500 pts. Pedro Briones: 
1.000 pts. Manuel Mérida y Rafael Cano: alcaparras y alcaparrones. Construcciones 
Rajamantas: 5.000 pts. Ayuntamiento: 15.000 pts. Hermandad del Crucificado: 5.000 
pts. Panadería Malagón: 3.000 pts. Federación Casas Regionales (Madrid): 5.000 pts, 
Herrería Hermanos Aranda: 2.000 pts. Supermercado Manolo: tapas. Casa Elvira: 2.000 
pts. Bar "Los Cazadores": una caja de cervezas. Manolito (kiosco): 200 globos. Taller 
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Felipe: 1.000 pts. Caja Provincial (Sucursal en Fuente-Tójar): los programas. Bar 
Piscina: comida a los músicos. Bar Ochoa: 2 cajas de cervezas. Bebidas "Frasquito": 2 
cajas de cervezas. Bazar Alhambra: aperitivos. Bar Rafalito: 500 pts. Deportes Priego 
(Priego): trofeos. Librería Serrano (Priego): libros. Fontanería Pérez Cano: 7.000 pts. 
Bar Victoria (Bar Juli): 4 cajas de cerveza. Ayuntamiento: Trofeo al emigrante y gastos 
caretas de las alcaparras. Frutas Juan (Priego): Pepinos, tomates... Ingresos por tiques y 
otras donaciones: 102.542 pts. 

-Gastos desglosados: A: Bebidas Frasquito: 4 cajas de tinto a 650 pts. = 2.600 
pts. Una botella de coñac = 1.000 pts. B: Casa Manolo: 4 docenas de huevos = 480 pts. 
50 Kg. de muslo de pollo a 240 pts. = 12.000 pts. Un Kg. de jamón York = 700 pts. 4 
bolsas de sal = 100 pts. Cuenta posterior (melocotones 5 kg., bolsas de sal, vinagre, 4 
docenas de huevos, chorizo) = 2.080 pts. Total Casa Manolo: 15.360 pts. C: Hornero: 
500 bollos = 7.500 pts. Pan rallado = 875 pts. 5 bolsas de palillos = 400 pts. Total 
Hornero = 8.775 pts. D: Bazar Alhambra: 60 Kg. de muslos de pollos = 14.400 pts. 
13245 Kg. de pollo = 3.642 pts. 3 lechugas = 171 pts. Un Kg. de jamón = 1.350 pts. Un 
Kg. de queso = 790 pts. 4 docenas de huevos = 520 pts. Total = 20.873 pts. E: Casa 
Elvira: 4 docenas de huevos = 480 pts. 50 kg. de pollo = 12.000 pts. Un Kg. de jamón 
york = 700 pts. 4 bolsas de sal = 100 pts. Total = 13.280 pts. F: Bar Juli: 14 cajas de 
cerveza = 7.280 pts. Una @ de vino = 1.300 pts. Avellanas (cacahuetes) = 900 pts. 23 
litros de aceite = 4.600 pts. Total = 14.080 pts. G: Rafael Onieva presentó: 2 sartenes 
(perolas) + patatas fritas (parte del dinero se le entregó con lo sacado vendiendo tiques y 
el resto se le pagará el día de la siguiente reunión). H: A Rafael Torralbo Fuentes (Castil 
de Campos): 600 vasos grandes = 2.400 pts. 170 vasos pequeños = 510 pts. 20 cajas de 
cerveza = 10.400 pts. 105 litros de refrescos = 14.700 pts. 40 caseras = 2.600 pts. 200 
platos = 1.600 pts. Una botella de cointreau = 900 pts. Una botella de vodka = 400 pts. 3 
botellas de vermú = 1.140 pts. 4 Kg. de azúcar = 500 pts. 10 paquetes de canela = 100 
pts. Total = 35. 250 pts. Devolvió por vasos 900 pts. Total = 24.350 pts. 

Otros asuntos tratados: 
-Primero: Expresamos públicamente nuestro agradecimiento al Excmo. 

Ayuntamiento que, aparte de lo mencionado, contribuyó subvencionando el equipo de 
música que por espacio de dos días estuvo en Fuente-Tójar. 

-Segundo: Agradecemos la aportación prestada a las señoritas María Lupe 
Sánchez Osuna y María José Serrano Ayala por su trabajo como enseñantes a los niños 
en la confección de caretas (vid Láminas 18, 23 y 24). 

-Tercero: Fernando Leiva propone que se les agradezca públicamente a los 
hermanos Aranda la valiosa donación hecha a esta Agrupación de los Amigos de la 
Alcaparra, donación consistente en una bandeja de hierro valorada en 4.800 pts. A lo 
que le responden éstos -Rafael y Miguel- que no es necesario que se les agradezca tal 
aportación; sin embargo, añaden, que la bandeja sólo ha de servir para la Fiesta de la 
Alcaparra, y que en caso de otra utilidad por parte de personas ajenas o no integrantes a 
la Asociación que siempre han de contar con su plácet. 

-Cuarto: Con el dinero recogido este año se abrirá una cartilla de ahorros en la 
que figurarán Pedro Leno Macarrilla, Fernando Leiva Briones (Secretario) y el 
Alcaparronero Mayor que se elija. 

-Quinto: Narciso Sicilia Ávalos propone como Alcaparronero mayor a Antonio 
Briones Leiva "Morrongo". Propuesta que es aceptada por unanimidad de los asistentes. 

-Sexto: Se felicita públicamente al Akaparronero Mayor saliente -Manuel 
Mérida Marín- por el éxito de la III Fiesta de la Alcaparra. 
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-Séptimo: Rafael Cano dice que es conveniente que en lo sucesivo se 
confeccione una banda para que la luzca el Alcaparronero Mayor durante el día 
principal de la Fiesta. Propuesta que es rechazada, salvo por cuatro votos. 

-Octavo: Miguel Aranda propone que se haga una insignia de la Alcaparra, en 
sustitución de una copa como ahora se hace, para entregarla durante el Homenaje al 
Emigrante que más tiempo haya estado alejado de Fuente-Tójar. Se aprueba y se 
encarga a Fernando Leiva a que haga las gestiones del asunto. 

-Noveno: Francisco Ordóñez Jurado dice que sería conveniente que en lo 
sucesivo hubiera un grupo de organización de la Fiesta, aunque el resto de los Amigos 
de la Alcaparra le ayudaran el día de la celebración. Se aprueba por unanimidad esta 
propuesta y se acuerda que la constituya un grupo de voluntarios el próximo día que 
haya reunión, que será durante el presente mes. 

-Décimo: Se acuerda elevar una propuesta al Ayuntamiento para que el Alcalde 
de la villa lleve al Pleno la petición de que la Fiesta de la Alcaparra sea declarada Fiesta 
Local. 

-Decimoprimero: Julián Briones propone que en lo sucesivo se pague a un 
cocinero, el cual se encargaría de la comida de la Fiesta, propuesta que es aceptada por 
tan sólo dos votos. Este señor muestra su disconformidad con la no aceptación, y 
recuerda el trabajo realizado por los alcaparroneros que se han encargado de hacer la 
comida este año. Pone como ejemplo a Pedro Cano. Los asistentes acuerdan pagar a 
Pedro y que se lo dirán, ya que no está presente. 

-Duodécimo: Se acuerda convocar reunión siempre que lo pidan la mayoría o 
cuando lo crea conveniente el Alcaparronero Mayor o quien haga de Secretario. 

-Decimotercero: Rafael Cano dice que como este año se ha sacado superávit que 
se deben comprar los útiles que se crean necesarios en lo sucesivo. Se aprueba por 
unanimidad. 

-Decimocuarto: José Leiva Pimentel propone que en años sucesivos los niños 
que concurran al concurso de farolas que deben grabarlas en el acto. Parte de los 
asistentes comentan que esto es imposible, aunque es como debería ser: pero dada la 
falta de tiempo, y que es por la noche, es imposible. El Sr. Leiva dice que entonces debe 
haber premio para todos los concursantes. Se aprueba. 

-Decimoquinto: Narciso Sicilia muestra su desacuerdo con la forma de realizar 
los concursos, ya que puede haber entre los concursantes cierta rivalidad. 

-Y decimosexto: Fernando Leiva propone que se le agradezca públicamente a 
Julián Briones Ayala su aportación a la Fiesta, ya que desde sus comienzos él ha sido el 
Depositario -y lo sigue siendo- de las pertenencias de la Asociación y siempre se ha 
mostrado conforme que las reuniones se celebren en su casa. Se aprueba la propuesta 
por unanimidad. 

Y dado que esta reunión se ha alargado demasiado, y por ciertas 
disconformidades entre los asistentes, se levanta la sesión a las cinco menos cuarto de la 
tarde. Por último se acuerda que celebrar una nueva reunión el día 26 de agosto de este 
año. 

REUNIÓN DEL 26-8-1988  
A las veintiuna horas del día, mes y año expresados, en el "Bar Victoria" de 

Fuente-Tójar se reúnen los siguientes amigos de la Alcaparra: Antonio Briones Leiva, 
Pedro Leno Macarrilla, Francisco Jiménez Calvo, Miguel Huertas Sánchez, Miguel 
Huertas Pareja, José Mazar Burgos, Félix Osuna Bermúdez, Pedro Cano Moral, María 
Briones Moral, María José Serrano Ayala, María Guadalupe Sánchez Osuna, Julián 
Briones Ayala y Fernando Leiva Briones. 
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Puntos a tratar: 
-Primero: Repaso de adeudos: -A Rafael, el de Campos, se le pagó 24.774 pts. y 

no 34.350 pts., pues se le devolvieron parte de los géneros, o no los cobró, o los cobró 
más baratos. Es el caso de los vasos, que solamente costaron 1.400 pts. y los refrescos 
importaron 7.350 pts. y no el doble y la canela no la cobró. -Al hornero se le pagó 8.775 
pts. Al bazar Alhambra: 20.873 pts. -A casa Elvira: 13.280 pts. -A casa Manolo: 15.360 
pts. -A frutas Juan (12 Kg. de pimientos, 25 Kg. de pepinos y5 Kg. de duraznos): 1.800 
pts. -A Frasquito, el de El Cañuelo (bebidas): 3.600 pts. -A Rafael Onieva por 2 
sartenes, 2 paletas y 25 Kg. de patatas fritas a 380 pts. se  le dieron 18.350 pts. -A 
Manolito el del kiosco por 100 globos: 500 pts. -A Antonio Huertas por 19 barras de 
hielo 2.000 pts., 2 botellas de ron 800 pts. y por una botella de ginebra 500 pts. Total: 
3.300 pts. -A Juli: 14.000. Regaló las 80 pts. para la Asociación. Todos los gastos, que 
suman 122.617 pts., están saldados. También las papeletas de la comida que se les dio a 
los músicos. Se recogió el importe de las papeletas que Pedro vendió en la piscina. 

-Segundo: Saldo tal y como se recoge en las líneas siguientes, incluyendo las 
5.000 pts. que Francisco Alba y Alba "Chaleque" ayer entregó a Fernando Leiva como 
donativo para la Asociación: 101.188 pts. Esto es contando con las 5.000 pts. que 
prometió Francisco Pérez (Autocares) y otras 5.000 pts. que mandará desde Madrid la 
Federación de Casas Andaluzas. 

-Tercero: Para en caso de tener que hacer una reunión urgente, se nombran 
vocales a Antonio Huertas Pareja, Antonio Malagón Perálvarez, Pedro Cano Moral y 
Francisco Jiménez Calvo. 

-Cuarto: Se acuerda que con el dinero recogido se abra una cuenta en la Caja 
Provincial en la que figurarán Antonio Briones Leiva (Alcaparronero Mayor), Pedro 
Leno Macarrilla y Fernando Leiva Briones. 

-Quinto: Se faculta a Fernando Leiva Briones para que compre un libro para la 
Asociación, un sello con el anagrama de la Bandera de la Alcaparra y una paellera de 
unas 1.000 plazas para el año que viene. 

-Sexto: Se faculta a los vocales y al Secretario para que compren, hagan y 
vendan participaciones de la Lotería de la próxima Navidad. Los beneficios serán para 
la Alcaparra. 

Y no habiendo otros asuntos, se levantó la sesión a las veintidós horas y treinta 
minutos de la noche del mismo día señalado al comienzo. 

1989:1V FIESTA POPULAR DE LA ALCAPARRA (LÁMINAS 28 a 35)  

REUNIÓN DE 1 DE JULIO DE 1989  
Se Acuerda que haya concursos de pintura, caretas, canciones y bailes antiguos. 

De comida se hará arroz y de postre gazpacho. 
Se agradece a Julián Briones su actuación el año anterior y lo mismo a Gregorio 

Nuñ'o por su concierto y a Pedro Leno por haber hecho un video de la III Fiesta de la 
Alcaparra, año 1988. 

Se dejan otros asuntos para una próxima reunión. 

REUNIÓN DE 8 DE JULIO DE 1989: PREPARATIVOS DE LA FIESTA  
En el bar "Victoria" de Fuente-Tójar, se reúnen los siguientes amigos de la 

Alcaparra: Pedro Madrid Moreno, José Lopera Cano, Antonio Povedano Calvo, Manuel 
Molina Cañete, Pedro Leno Macarrilla, Francisco Ordóñez Jurado, José Mazar Burgos, 
José Mérida Sánchez, Miguel Huertas Pareja, Rafael Cano Serrano, Francisco Jiménez 
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Calvo, Pedro Cano Moral, Julián Briones Ayala, Julián Padilla Sánchez, Manuel Molina 
Cañete, Narciso Sicilia Ávalos, Rafael Aranda Sanz y Fernando Leiva Briones. 

Después de presentar el estado de cuentas se tomaron los siguientes acuerdos: 
-Primero: A la Rambla irían Pedro Cano y los hermanos Molina con el fin de 

estudiar y elegir el plato de cerámica, en vez de plástico como ocurría otros años, en que 
se presentaría la comida este año en la Fiesta. 

-Segundo: El precio del menú sería de 300 pts. 
-Tercero: Se acuerda que Fernando Leiva redacte el Programa de la IV Fiesta 

(LÁMINAS 28 y 29). 
-Cuarto: El Secretario-Coordinador informa que ese mismo día ha asistido a una 

reunión habida en la casa de Adelaida Ortigoso Madrid (Presidenta de la Asociación 
Amas de Casa) a la que asistieron Francisca Jurado Piedras, Auxiliadora Gómez, María 
Dolores Pérez Gallardo y él mismo. En dicha reunión se trató de si las componentes 
podrían participar exponiendo trabajos de labores de costura, encajes y comidas típicas 
tojeñas. Las asistentes estuvieron de acuerdo y decidieron mantener una nueva reunión 
el 31 de julio en el Ayuntamiento con Fernando Leiva a fin de ultimar detalles. 

-Quinto: El Secretario, Fernando Leiva Briones, comunica que convocados por 
él se reunieron Francisco Jiménez Calvo, Pedro Cano Moral y él. El motivo de tal 
reunión fue la propuesta que les hizo de que este año se concediesen dos placas-
homenaje a aquellas personas e instituciones ligadas con Fuente-Tójar y que habitaran 
aquí. Después de decirles los nombres y motivos, tanto Jiménez Calvo como Cano 
Moral dieron su asentimiento. Los nombres presentados por el Secretario fueron La 
Guardia Civil del Puesto de Fuente-Tójar y Araceli Arrebola Monereo. Posteriormente, 
Leiva le comunicó a Antonio Huertas Pareja y a Antonio Malagón la propuesta 
presentada a Cano y a Jiménez, así como la decisión adoptada. A ellos les pareció bien, 
por lo que seguimos adelante. Las placas llevan grabadas: 

La de la Benemérita: HOMENAJE DE LOS AMIGOS DE LA 
ALCAPARRA/ A LA GUARDIA CIVIL DEL PUESTO DE FUENTE-TÓJAR/ POR 
SU LABOR REALIZADA/ IV Fiesta de la Alcaparra/ Fuente-Tójar, 1989. 

La de la Matrona: A ISABEL ARREBOLA MONEREO/ EN 
AGRADECIMIENTO/ PUES A MUCHOS TOJEÑOS/ NOS AYUDÓ A VER LA 
LUZ/ IV Fiesta de la Alcaparra/ Fuente-Tójar, 1989. 

REUNIÓN CON LAS AMAS DE CASA (31-julio-1989)  
Acordaron exponer unos platos combinados sólo el día 17 de agosto. 

REUNIÓN DEL 5 DE AGOSTO DE 1989  
En el bar "Victoria" de Fuente-Tójar, los Amigos de la Alcaparra se reunieron y 

trataron lo siguiente: 
-Primero: Presentación e información del estado de cuentas y del programa de la 

IV Fiesta de la Alcaparra (LÁMINAS 28 y 29). Fueron aprobados por unanimidad. 
-Segundo: Información sobre las cartas enviadas a los colaboradores-donantes 

(de dinero o trofeos) y propaganda en Radio Cabra. 
-Tercero: Formación de los equipos de trabajo: 
a) De la comida se encargarían Francisco Pérez Zamora, Pedro Cano, Rafael 

Cano, Rafael Onieva, Pedro Madrid, José Lopera y Manuel Vidal González. b) De las 
bebidas lo harían Antonio Huertas, Francisco Jiménez, Julián Padilla, José Molina y 
José Pablo Pérez. c) Del equipo de sonido: Antonio Malagón, José Lopera y José 
Mérida. d) De las sillas: Francisco Ordóñez. e) Del concurso de dibujo: José Molina, 
José Pablo Pérez, María Guadalupe Sánchez y Fernando Leiva Briones. 
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-Cuarto: Ruegos y preguntas.- José Molina Cañete pregunta de nuevo que cuánto 
dinero quedó sobrante el año pasado. Responde el Secretario que según los cálculos 
hechos, y según les había comunicado, que en torno a las 100.000 pts., puesto que, 
como se ha dicho, aún quedaban 5.000 pts. por pagar y que estaban prometidas. Acto 
seguido, los dos hermanos Molina, Julián Padilla, Francisco Ordóñez y Miguel Huertas 
proponen que se trajese una vaquilla para la Fiesta de este año y que se pagase con los 
fondos de la Alcaparra. Tras una larga discusión entre los señores citados últimamente y 
el Secretario y Coordinador Femando Leiva Briones, por el motivo dicho, y alegando el 
Secretario que el dinero sobrante del año pasado ya se había gastado, y más aún, en la 
compra de los platos para servir la comida esta Fiesta, y que el que se recogiera este año 
no se debería emplear en la compra de la vaquilla, sino consumirlo en otros gastos de 
carácter general y que además ya estaba confeccionado el programa y no había tiempo 
material para que "el festival taurino" pudiera ser incluido en la Fiesta del presente año. 
Es más, dice el Coordinador, para tal "festival" se requieren una serie de requisitos 
como compra, transporte, permisos, lugar adecuado, médicos.., ya que en caso de que 
resultase alguien herido u ocurriese una desgracia ¿quién era el responsable? Al unísono 
le contestan que ya han hablado con un ganadero y que prácticamente habían hecho el 
trato y que un médico hijo del pueblo, Juan Bautista Alba Cano, estaba estudiando los 
trámites. Leiva Briones les responde que todo ello está muy mal, sobre todo por haber 
tramado este asunto a sus espaldas, máxime siendo él el responsable de organización, y 
pregunta ¿sabe algo del asunto el Alcaparronero Mayor, hoy ausente? Los cinco 
contertulios, entre grandes risotadas, siguen insistiendo, a la vez que, levantándose de 
sus asientos, hacen gestos de dar pases a un inexistente toro y vitorean Mes! y ¡toritos 
yo? 

En medio de un cierto descontrol, el Secretario pide que se vote la propuesta 
hecha por esos cinco señores. El resultado es el siguiente: 5 votos a favor de la lidia de 
la vaquilla, 4 en contra y 12 abstenciones. Ante tal situación, el Coordinador, viendo 
que su propuesta no estuvo respaldada, dimitió de su cargo. No obstante, a pesar de una 
larga y tensa discusión, y a invitación de Narciso Sicilia, Leiva Briones retomó su cargo 
viendo que definitivamente se pospuso por este año la lidia de la vaquilla. 

Estuvieron presentes: Pedro Cano Moral, Francisco Jiménez Calvo, José Pablo 
Pérez Pareja, José Leiva Pimentel, Rafael Cano Serrano, Antonio Huertas Pareja, 
Miguel Huertas Pareja, José Mérida Sánchez, Miguel Huertas Madrid, Manuel Vidal 
González, Antonio Malagón Perálvarez, Rafael Huertas Ochoa (niño), Francisco Pérez 
Zamora, Pedro Leno Macarrilla, Julián Padilla Sánchez, Rafael Onieva Sicilia, 
Francisco Ordóñez Jurado, Manuel Molina Cañete, José Molina Cañete, Narciso Sicilia 
Ávalos y Fernando Leiva Briones. El Alcaparronero Mayor, Antonio Briones Leiva, 
estuvo ausente. 

REUNIÓN DE LOS AMIGOS DE LA ALCAPARRA (20-8-1989)  
En el bar "Victoria" de Fuente-Tójar, siendo las doce horas y treinta minutos del 

día veinte de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, se reunieron los Amigos de la 
Alcaparra que, comenzando por mi derecha, fueron: Miguel Huertas Pareja, Antonio 
Briones Leiva, Manuel Vidal Fernández, Manuel Molina Cañete, José Lopera Cano, 
Rafael Onieva Sicilia, José Mérida Sánchez, Francisco Jiménez Calvo, Miguel Aranda 
Sanz, Francisco Ordóñez Jurado, Pedro Madrid Moreno, Narciso Sicilia Ávalos, José 
Pablo Pérez Pareja, Rafael Cano Serrano, Francisco Rodríguez Pérez, Rafael Huertas 
Ochoa (niño), José Molina Cañete, Rafael Aranda Sanz, Julián Briones Ayala y 
Fernando Leiva Briones. 

Puntos a tratar: 

126 



Creación y primeros tiempos de la fiesta popular de la Alcaparra de Fuente-Tójar (Córdoba) 

-Primero: Lectura y aprobación del acta anterior para, si procedía, darla por 
válida. Es aprobada por unanimidad. 

-Segundo: Admisión de socios. Se admiten como nuevos miembros a Manuel 
Ortega ya Bautista Alba Cano. 

-Tercero: Estado provisional de cuentas, que es aprobado por unanimidad. 
-Cuarto: Valoración de la Fiesta.- Es unánime el sentir de los alcaparroneros el 

que, debido al excesivo número de personas que cada año acuden a la Fiesta y que hay 
muchos que no pagan, hay que buscar soluciones para años venideros y, por lo tanto, 
hay que traer soluciones a la siguiente reunión. También se acuerda que hay que hacer 
otro tipo de comida. 

-Quinto: Se agradece que hayan regalado para los Amigos de la Alcaparra el 
número 1.854 (fracción 5, serie 12) de la Lotería Nacional que se sortearía el próximo 
26 de agosto. Igualmente se agradece públicamente la colaboración de los cocineros, la 
de Julián Briones, la de la banda "Viejas Melodías" y las intervenciones de los niños en 
los desfiles (LÁMINAS 30, 31 y 32). 

-Sexto: Fernando Leiva Briones se muestra en desacuerdo con la placa que se le 
entregó por parte de los Amigos de la Alcaparra el día 19 de agosto. El motivo que 
alega es que cree que es uno más dentro de la Asociación y que cualquier miembro se lo 
merece tanto o más que él. Concluye agradeciendo tal distinción toda la Asociación 
(LÁM. 33 abajo y arriba el plato de la Fiesta). 

-Séptimo: Leiva Briones, continuando en el uso de la palabra, presenta 
voluntaria e irrevocablemente el cargo que hasta la presente ha desempeñado. El motivo 
es el cansancio, dice, y añade que pretende ser uno más de la Asociación en todos los 
conceptos. 

-Octavo: Elección de cargos. Por parte de los reunidos se propone a José Molina 
Cañete para el cargo de Alcaparronero Mayor, cargo que es aceptado por éste, quien, a 
continuación nombra a su equipo: Pedro Leno Macarrilla, como Tesorero; Miguel 
Huertas Pareja, Manuel Vidal Fernández, Rafael Aranda Sanz y Francisco Rodríguez 
Pérez, como vocales; Narciso Sicilia Ávalos, como Secretario, y Francisco Ordóñez 
Jurado, como Coordinador (LÁMINAS 34y 35). 

-Noveno: Ruegos y preguntas.- José Lopera Cano propone que la Fiesta no debe 
durar más de dos días. Se aprueba. -Pedro Madrid Moreno ruega se tome en 
consideración su propuesta de que la Fiesta se adelante al sábado segundo de agosto. No 
se acepta recordándole lo acordado en años anteriores. -Se acuerda dar dos copas a los 
"cocineros mayores" Pedro Cano y Francisco Pérez Zamora. -A propuesta de Narciso 
Sicilia Ávalos se confeccionarán unas camisetas con los símbolos de la Alcaparra, 
encargo que se le hace al vocal Francisco Rodríguez Pérez. -Se acuerda comprar lotería 
para Navidad y venderla y que las ganancias sean para la Asociación. -Por último se 
acuerda que la próxima reunión sea el día 22 a las diez de la noche en el lugar de 
costumbre. 

Se levanta la sesión a las 2 horas y45 minutos de la tarde. 
P. D.: Se agradece por unanimidad al Alcaparronero Mayor saliente el éxito de 

la presente IV Fiesta de la Alcaparra. 
La Bandera vieja de la Alcaparra -dibujada por Natalia Leiva Fernández y 

bordada por Carmen Gutiérrez Burgos- se la llevó José Molina Cañete a su casa. 
Quienes habían propuesto la celebración de la becerrada, sobre todo José Molina 

y Miguel Huertas, seguían manteniendo la idea dando "pases al vacío y diciendo ¡olé! y 
¡toritos yo?", a lo que Fernando Leiva encarándose les dijo: Callad, pesaos, chiquillos,/ 
dejad quieta la vaquilla,/ no me deis más tabardillo/ ni me deis tanta morcilla./ Que por 
dinero no es,/ pues no falta, más bien sobra,/ os lo dice el Chaché,/ el Fernando, el que a 
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la gente cobra./ El que pide por doquier) el que insiste muchas veces,/ y no pide para 
él:/ ya lo sabéis, cojoneces". 

NOTA: A partir de estos momentos desconocemos los acuerdos tomados en las 
reuniones. Tampoco conocemos el número de asistentes. Sólo de lo acordado nueve 
años después, en 1998, ario en que fuimos Secretario, tenemos constancia. 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICO-CULTURAL 
"AMIGOS DE LA ALCAPARRA"  

En el lugar denominado "Bar Tomás" de Fuente-Tójar, siendo las dieciocho 
horas y veinte minutos del día nueve de agosto de mil novecientos noventa y ocho, 
estando reunidos los miembros de la Asociación Gastronómico-Cultural "Amigos de la 
Alcaparra" expresados al margen, previamente citados por D. Antonio Malagón 
Perálvarez, Alcaparronero-Mayor-Presidente de la mencionada Asociación, y después 
de haber tratado diversos asuntos, se procedió a la elección del nuevo Alcaparronero-
Mayor y su equipo directivo para el ejercicio 1998-99, según se tiene por costumbre y 
consta en los Estatutos. 

En primer lugar, el hasta entonces Secretario de la Asociación, Narciso Sicilia, 
preguntó a los asistentes por si había empeño por parte de alguno en ocupar el cargo de 
Alcaparronero-Mayor-Presidente, contestándosele que no. A continuación se 
propusieron tres candidatos: Francisco Rodríguez Pérez, Antonio Sicilia Expósito y 
Manuel Molina Cañete obteniendo siete, tres y siete votos respectivamente. El resto de 
los votos se repartieron de la siguiente manera: un voto para José Molina Cañete, otro 
para Fernando Leiva Briones y un voto nulo. En vista de tales resultados se sometió a la 
Asamblea a una nueva consulta, si bien sólo se habrían de votar a los dos miembros que 
había obtenido mayor respaldo. Hecho así, se dio el siguiente resultado: Francisco 
Rodríguez Pérez, catorce votos, y Manuel Molina Cañete, seis votos, siendo, por lo 
tanto, proclamado Alcaparronero-Mayor-Presidente al primero de estos últimos, tras lo 
cual nombró públicamente a su nuevo equipo. Éste estaría compuesto por Manuel 
Molina Cañete, Miguel Huertas Pareja, Fernando Leiva Briones, Rafael Onieva Sicilia y 
José Molina Cañete, quienes ostentarán los cargos de Coordinador, Tesorero, Secretario 
y vocales respectivamente, quienes recibieron la felicitación unánime de los presentes. 
Acto seguido tomó la palabra Antonio Huertas Pareja proponiendo que a Antonio 
Briones Leiva, debido a su edad y estado físico, se le librara de trabajos corporales, esta 
propuesta y la presentada por Fernando Leiva Briones, de que se le nombrara 
Alcaparronero-Mayor-Honorario de la Asociación, fueron aprobadas por unanimidad. 
Otras propuestas fueron la presentada por Rafael °nieva: "la de dar participación a los 
jóvenes en las organizaciones de sucesivas fiestas y actos llevados a cabo por la 
Asociación" y las de hacer un viaje un fin de semana del que se encargaría de la 
organización la Junta Directiva, a lo que se hizo hincapié en dos aspectos: en que podría 
acudir cualquier persona del pueblo, con tal de que corriera a su cuenta el gasto 
correspondiente, y que se avisara de los proyectos a todos los miembros de la 
Asociación, estén o no en Fuente-Tójar. 

Y no habiendo otros asuntos de los que tratar, no sin antes haber solicitado el 
nuevo Secretario al anterior el Libro de Actas, se levantó la sesión a las diecinueve 
horas y diez minutos en el mismo lugar, día y año de haber dado comienzo. A 
continuación se procedió a dar el acostumbrado paseíllo alcaparronero por las calles 
del pueblo. De todo ello, como Secretario doy fe con el V° B° del Sr. Alcaparronero-
Mayor-Presidente. 
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ASISTENTES:  
José Leiva Pimentel, Antonio Briones Leiva, Francisco Jiménez Calvo, 

Francisco Rodríguez Pérez, Manuel Molina Cañete, Miguel Huertas Pareja, Manuel 
Vidal González, Antonio Malagón Perálvarez, Francisco Ordóñez Jurado, José Molina 
Cañete, Rafael Onieva Sicilia, Antonio Huertas Pareja, Emilio Leiva Mérida, Antonio 
Sánchez Povedano, Narciso Sicilia Ávalos, Manuel Fernández Hermosilla, Francisco 
Pérez Zamora, Pedro Leno Macanilla, Antonio Sicilia Expósito y Fernando Leiva 
Briones. 

OTRAS OBSERVACIONES:  
La revista local "Iliturgicola, la Voz de Tójar". n°1 (marzo de 1991), pág. 23 se 

hizo eco en sus páginas con esta estrofa: Un año quisieron vaca, / al otro cerdo trajeron, 
/ mucha expectación había / pero... a todos nos aburrieron. (Firma El Grillo). 

1999: XIV FIESTA POPULAR DE LA ALCAPARRA (LÁMINAS 36 a 45) 

ASAMBLEA GENERAL  
En el Polivalente Municipal de Fuente-Tójar (Córdoba), siendo las veintiuna 

horas y treinta minutos del día treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y 
ocho se reúnen, en segunda convocatoria, los miembros de la Asociación Gastronómica 
Cultural Amigos de la Alcaparra mencionados al margen, previamente citados por 
Francisco Rodríguez Pérez, Alcaparronero-Mayor-Presidente de la mencionada 
Asociación, para tratar de los siguientes puntos de acuerdo con el Orden del Día: 
Lectura, y aprobación si procedía, del Acta anterior, estado de cuentas, cambio de 
cuenta bancaria, Fiesta de Navidad y ruegos y preguntas. 

10: El Alcaparronero Mayor pide al Secretario que proceda a la lectura del Acta 
levantada en la Asamblea precedente que, tras ello, es aprobada por unanimidad. A 
continuación, el Secretario plantea la necesidad de comprar los libros precisos que toda 
asociación debe tener, ya que hasta la fecha no se han localizado los correspondientes 
de la Asociación de Los Amigos de la Alcaparra, a lo que se le contesta que puede 
comprarlos y tramitarlos. 

2°: Estado de cuentas.- Antonio Sánchez Povedano, Tesorero en el ejercicio 
anterior, presenta las siguientes partidas: hasta el 30 de noviembre de 1997 dice que 
había en CajaSur 2.983.550 ptas., en la Caja Rural 500.000 ptas. y en otra libreta de 
CajaSur 100.000 ptas., y que el saldo a 30 de octubre del presente año oscila entre las 
3.695.000 ptas., habiéndose producido, por lo tanto, unos beneficios de más de 100.000 
ptas. con relación al pasado año, a lo que se le replica que, entre otros asuntos, está el 
hecho de que en la pasada Fiesta se vendieron los recipientes sobrantes de arios 
anteriores. 

3°: Cambio de los haberes a otras entidades bancarias.- Miguel Huertas Pareja 
manifiesta que propuso el mismo día en que salió escogido por el Alcaparronero Mayor 
para miembro de la presente Junta Directiva en la condición de Tesorero que cambiaría 
los ahorros al banco en que trabaja (Central Hispanoamericano) y que el Presidente 
había asentido: pero que de acuerdo entre ellos y sin necesidad, ya que aparte de 
aportarle cierto miramiento a nivel profesional por meter dinero en el lugar donde presta 
sus servicios, sometía su propósito, por democracia, a la Asamblea, hecho que se 
produce, advirtiendo el Alcaparronero Mayor que en todo momento ha sido imparcial. 
Toma la palabra José Molina Cañete manifestando que no es partidario del cambio de 
entidad bancaria si no se recibe beneficio, a lo que le contesta Miguel Huertas Pareja 
que sí lo habrá y que será destinado por entero a La Alcaparra; por su parte, Antonio 
Sánchez Povedano dice que para llevar ese propósito a cabo ha de contar con la decisión 
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de la Asamblea. Miguel Huertas le responde que no, por dos principios, primero, porque 
ostenta el Cargo de Tesorero y, segundo, porque procederá de la misma forma que hasta 
ahora se había hecho; pero que no obstante, se iba a someter a votación en secreto y que 
estaría de acuerdo con el resultado. José Molina sugiere que lo mismo había de hacerse 
con el dinero que la Asociación posee en Caja Rural, recibiendo la callada por 
respuesta, y Gregorio Páez pregunta si se haría otra votación semejante el año próximo, 
contestándole Miguel Huertas Pareja que eso sólo será responsabilidad de la Junta 
Directiva, si es que así se aprueba, pudiéndose abrir una cuenta donde se estime 
conveniente sin necesidad de convocar Asamblea General, postura que asiente Miguel 
Aranda, y Antonio Sánchez propone que ocurra lo que ocurra no debe cancelarse 
ninguna cuenta por no ser apropiado para la Asociación. A continuación se procedió a la 
votación con el siguiente resultado: 2 abstenciones, 4 votos en blanco, 1 nulo, 4 a favor 
de CajaSur y 6 a favor del Central Hispanoamericano. 

4°: Fiesta de Navidad.- Con el consentimiento de 14 socios, la abstención de otro 
y la negativa de 2 se acordó que este año se organizaría de nuevo la Fiesta de Navidad 
(fin de año) por parte de la Asociación dándole los asistentes poder absoluto a la Junta 
Directiva. 

5°: Ruegos y preguntas. Este punto comenzó manifestando Rafael Aranda su 
disconformidad por la forma de proceder del Secretario, consistente ésta en haber dado 
una palmada en la mesa para llamar la atención de los asistentes recordándoles el inicio 
del último punto. Femando Leiva pidió disculpas al Sr. Aranda diciéndole que en su 
ausencia se había entablado una "conversación bizantina" y que después de un largo 
rato no se había llegado a conclusión alguna, en vista de lo cual, como Secretario, 
solicitó a Manuel Molina, Coordinador, cortar con la situación que se estaba 
desarrollando a lo que el mencionado Coordinador había dado el correspondiente 
permiso. Dicho esto se continuó con el Orden del Día. 
--José Molina propone que se decida si va a haber música o no en la fiesta de fin de ario, 
a lo que le contesta Francisco Rodríguez que se tratará en su momento. 
--Antonio Sánchez Povedano interviene expresando que piensa que "La Alcaparra se le 
ha ido de las manos a los alcaparroneros", que ¿por qué? Y, continuando en el uso de la 
palabra -y como persona, dice hablar- pide que se le aclaren las siguientes cuestiones: 
¿por qué se ha depositado la lotería en Caja Rural?, ¿qué sensación de mala imagen 
producirá él ante la gente?, que no se lo explica, que una tercera persona le había 
comentado su sorpresa ante el hecho, puesto que él había estado trabajando mucho por 
la Alcaparra. Le contesta Francisco Rodríguez que este año se había cambiado el 
depósito por iniciativa de él, como Presidente, y que si cree que se ha equivocado que se 
lo critiquen. Toma de nuevo la palabra Antonio Sánchez reprochando que la lotería de 
La Alcaparra no debe llevar propaganda, a lo que Miguel Huertas Pareja le pregunta que 
eso ¿cuándo se acordó?, y éste y Francisco Rodríguez comentan que ¿dónde está escrito 
si no hay Actas que lo confirmen? Por su parte, José Molina insiste en ¿por qué se ha 
depositado la lotería este año en Caja Rural?, si quien está al frente de la misma no ha 
dado colaboración salvo en dos ocasiones. Francisco Rodríguez le responde de la misma 
manera que lo había hecho anteriormente añadiendo que existen otros motivos: primero, 
porque no le ha parecido bien que cuando fue a encargar la lotería, el dependiente le 
puso toda serie de trabas mostrando cierta desconfianza en su persona, y, segundo, que 
cuando la última vez que estuvo de Coordinador de la Asociación pidió a Antonio 
Sánchez el estado de cuentas de La Alcaparra, a lo que éste le contestó textualmente 
"que no se lo decía, porque ni cortaba ni pinchaba", detalle que no le había parecido 
bien. Toma de nuevo la palabra Antonio Sánchez proponiendo impugnar y retirar la 
lotería de los lugares en donde se ha depositado y, dirigiéndose a Fernando Leiva, le 
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censura que ha sido él el culpable del cambio producido este año, debido a su 
intercesión ante Miguel Huertas y Francisco Rodríguez. El Secretario muestra su 
asombro ante tales palabras y Miguel Huertas, como Tesorero, contesta al Sr. Sánchez 
que Fernando Leiva no ha intervenido en absoluto en ninguna de las decisiones tomadas 
por él; lo mismo le manifiesta el Alcaparronero Mayor, que acababa de entrar en la 
dependencia en donde transcurría la Asamblea, ya que la había abandonado 
momentáneamente por haber sido requerido fuera por otro miembro de la Asociación. 
José Molina, por su parte, dirigiéndose a Antonio Sánchez dice que ya es imposible 
retirar la lotería de los sitios de venta, puesto que se ha vendido ya bastante, y Francisco 
Rodríguez dice a Antonio Sánchez que si quiere impugnar la lotería que está en su pleno 
derecho, tanto como persona como por ser representante de CajaSur, presentando a 
continuación su dimisión como Alcaparronero-Mayor-Presidente de la Asociación 
Amigos de La Alcaparra, si es que la Asamblea considera sus decisiones como fallos, 
mas los reunidos no lo estiman así y es ratificado como Presidente por unanimidad, 
según se desprendió por la consulta y la posterior votación hecha a mano alzada. 

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se levantó la Sesión a las veintitrés 
horas y veinte minutos en el mismo lugar y fecha expresada al comienzo de este Acta. 
De todo ello, como Secretario, doy fe con el V° B° del Sr. Presidente. 

ASISTENTES:  
Francisco Rodríguez Pérez, Manuel Molina Cañete, Miguel Huertas Pareja, 

Antonio Sánchez Povedano, Francisco Calvo Jiménez, Manuel Fernández Hermosilla, 
Antonio Huertas Pareja, Rafael Aranda Sanz, Gregorio Páez Escobar, Francisco 
Ordóñez Jurado, Rafael Onieva Sicilia, Antonio Malagón Perálvarez, José Molina 
Cañete, Antonio Sicilia Expósito, Miguel Aranda Sanz, Miguel Huertas Sánchez y 
Fernando Leiva Briones. 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
En el Polivalente Municipal de Fuente-Tójar, siendo las veintiuna horas y quince 

minutos del día catorce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho se reúnen los 
miembros de la Asociación Gastronómico Cultural Amigos de la Alcaparra 
relacionados al margen, previamente convocados por D. Francisco Rodríguez Pérez, en 
calidad de Alcaparronero Mayor Presidente de la citada Asociación, para tratar de los 
siguiente puntos, de acuerdo con el Orden del Día: a) Lectura y aprobación, si procede, 
del Acta Anterior; b) Informe sobre una solicitud de ayuda por parte del grupo rociero 
Amigos de Fátima a la Asociación Amigos de La Alcaparra; c) Contribución a los 
damnificados de Centroamérica y d) Informe sobre los Libros de la Asociación. 

1°.- Abre la Sesión Francisco Rodríguez, Presidente, pidiendo al Secretario que 
proceda a la lectura del Acta anterior para su aprobación, si procede, tras lo cual, 
Francisco Ordóñez puntualiza que el Acta es demasiado extensa y que no se está 
acostumbrado a tanta retórica, que en lo sucesivo las Actas sean más cortas; por su parte 
Antonio Sánchez señala que lo que se dice en el Acta es bastante parcial, a lo que el 
Secretario le contesta que lo que se recoge es lo que se había manifestado en la 
Asamblea precedente, apostillando Manuel Molina que el resumen de la Sesión anterior 
se había leído el día de la Asamblea y que a los asistentes le había parecido bien. Al 
preguntar el Secretario por si se aprobaba el Acta le responden, y se aprueba, que se 
posponga por no hallarse en ese momento la mayoría de los asistentes en la Sesión 
próxima pasada. 

2°, Acerca del segundo punto, Francisco Rodríguez entrega al Secretario una 
circular firmada por el grupo Amigos de Fátima para que la haga pública a la Asamblea. 
En la carta se expresa textualmente (sic): Córdoba a 19 de Octubre de 1998.- Estimados 
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Amigos de la Alcaparra: .- El Grupo Amigos de Fátima, se dirigen a vosotros para 
conumicarles que en la próxima grabación de su 2° disco, les sería grato incluir el tema 
dedicado a vuestra fiesta, pero debido al gran desembolso que ello requiere, os pide 
vuestra colaboración aportando si es posible una cantidad econóniica de 200.000 ptas, 
a cambio de la cual como agradecimiento os entregaremos 250 copias del trabajo 
realizado.- Esperamos vuestra contestación lo más pronto posible.- Os saluda 
atentamente: Firma ilegible.- FDO: Grupo Amigos de Fátima. A continuación pide a la 
Asamblea que también se posponga este punto hasta que se encuentren presentes más 
socios, argumentando que si se concede al grupo Amigos de Fátima la cantidad 
solicitada igualmente se debía haber hecho en su día con la Revista lliturgicola, con la 
Hermandad del Nazareno y con las Amas de Casa y que si en esta ocasión se va a sentar 
precedente, por su parte, no pone obstáculo, pero que en lo sucesivo se tenga en cuenta. 
Esta última postura la comparte Narciso Sicilia. Continuando en el uso de la palabra, el 
Presidente repite que se debe posponer la votación por los motivos aludidos más arriba. 
Le contesta Manuel Molina que no es preciso esperar más tiempo y se procede a 
continuación a la votación arrojando los siguientes resultados: 1 abstención, 2 votos a 
favor de la concesión de la colaboración y 6 negando tal aportación, acordándose que el 
Secretario dé contestación por escrito al mencionado Grupo. 

El punto cuarto y último queda zanjado con la aprobación por unanimidad de 
una aportación de 100.000 pesetas a favor de los damnificados de Centroamérica 
haciéndose constar que tal cantidad puede ser mayor en fechas próximas, todo depende 
de una futura Asamblea en la que se encuentren más socios. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Sesión a las veintidós horas y 
treinta minutos en el mismo lugar y fecha señalados al comienzo de la presenta Acta. De 
todo ello doy fe con el V° ir del Sr. Presidente. 

ASISTENTES  
Francisco Rodríguez Pérez, Manuel Molina Cañete, Antonio Huertas Pareja, 

Antonio Sánchez Povedano, Narciso Sicilia Ávalos, Rafael Antnda Sanz, Francisco 
Ordóñez Jurado, Francisco Calvo Jiménez y Fernando Leiva Briones. 

CARTA AL GRUPO ROGER() "AMIGOS DE FÁTIMA" 
Córdoba, 17/11/1998. 

Componentes del Grupo Rociero Amigos de Fátima (Córdoba). 
Queridos amigos: En Asamblea Extraordinaria de la Asociación Gastronómica 

Cultural Amigos de la Alcaparra celebrada en Fuente-Tójar el 14 del presente mes, se 
acordó por mayoría de los asistentes, entre otros asuntos, no subvencionar con las 
200.000 ptas. para la grabación del disco que el Grupo Amigos de Fátima en los 
términos en que viene expresada tal solicitud. 

NOTA: A partir de estos momentos, al no conservar Acta alguna, ya que la 
entregué al nuevo Secretario, no podemos acreditar desarrollo de Asamblea habida, por 
lo que sólo acompañamos fotos de los actos (LÁMINAS 36 A 45). 
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LÁMINAS 
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~en Has, piada... lamas y Rapan. del terrena 

	

- Pontrallnapadwaradalian 	suarnision.hedwaeon 
frba ,alarsIo000ledbrNIop00 lo00oUls,  
tulAn KIR ASHINGO PARCIO z5u wrAA roormusoxn 

	

(El *ose máltou .1 	bolt 

A rantladeadada 

CONCURSO DE FAROLAS 
son uta Voleen peroles erro malo arnressodas y ...Da 

TROFEO AL EMIGRANTE 
qua man únanse retuvo oladean do sr udroalaldo dAra taloOs. 

No finalizará le Beato tan 00. Usaras, recreada nona 
BAILES POPULARES 
VELADA MUSICAL ofrecida por nuestro 

fumoso grupo 

VIEJAS blELODIAS 
.1,133.41Y11.. AM.. LOW 

w. 
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Avv,,,,nre, tuverealVale »331,13 	63. 
Coas, 	 toda • Zar, 
4,31, allad 

Pala terdr 	 Sama. 4,3 
ver,Eedeet 	0.3,Let 1914014119, 

odre, elarede. 
coda 3.1 	 de3.91.1a, 

134 	 1114.1 *419,46* 
9334,9,13,,, Ave., 	931.1.4 

69,13,3 lava 331. 	 .nehan 
dar 9,1, Je 9,9 	dv.939,an dan raldra 
same, 11,, 	ce,r,333 393 dad,- 

9a,d 	ola., 
44140 	lestwolds• »ida 

dada,. 4,, Plen,a1 	•0 011111.6.  
dar la 04, 

sea dave, 	fdova,1333.9,31,39 
doenahr 

ALCAPARRA '99 
avdrealle au9,1913,913,13. eme. 

Id, ew Mal.. l 
de la 331d119, 193311.910111.1.,141/1.119131, 
dala I.  amad. 	t“..1., 	de l 
3,,,anjendavreve,,lel 	de teavaide 
di mal ean raa.a. a...a...ala,. 

.31i314 	1141, 66 1133.1a FIWA 1111.4 
.11.Cd150/4., 3,99113,91,1,1,143,43 ab, i 

dllava, me. de 31, er, 

Ja aedo •av, eda...teldva. 

prealsur gra da,. ad., • ea, davar..1, 
ovalado. ha ddmadrer 
deade,,, de devnteJNet, SU, Hl., 

ladalse, Cambiad, ad ‘,313 

Programa h 
as >a... AM N. a .5 7 y'.'469 41 II 1.114433.1, 11116 er, 1.3 

enar v drele Cl...,21º011n1º4 re,a, ead,al favor, 930 
nalaael 1.11 potabder Valevait, 	 wo dr pc044,1 

411*.911,,d90ud, 4 Alter .1011~ 4 l,614, al loe Abre, 
.30,319,1adat de la 	 dar, Vea, 4 (164160, 

"alabar,. 6l16416n ser fibt.r, telvoleiral 	tveore..3,33e, 
Sayalará e 11,3•.4.1 al 3,393 ladarearleddla 3,mM 3an 

FI 	dia 6,3 la. lo de la 3,11,391.1a Nlaneonvollalaj 	L 
~ara denird,13,91.14.«.11,0‘,Y.(40.1...: -1010464614. 
a a Grupo de Mama* fa A.m. Mei«, parcpnamr maga, 

NO nos uva,. jarread, den. 	Alnelsare,. 	, 
ased, 1499 media, el ¡adra, 	mcnrterl Yo mur,. 	V" 
CV11.1.0. aalea 	Juma...,  a L Colmo de le flwirm, 
1914*6,166196* 	rnme, la, :0 $112 tioche 

qvanda de N 11, Aleadoelve. ad momee, de 14 	or rodlin 
43., 	In, ver que earvern, Aeladal 31.11 .94 los 
aleadeeronegna.1411, ,,,axes ranadale, 1,dada delladdlou leata 
933 haalad, aun, not plaxea 	masar 11 suelan edd .113 

ya, ISM a ata cromoo,.., mrmar. 1; *I., 0,1 
0161111111161 y lusa., 4,3,431 Ive lealedied, 91,1116,1 
St01 4 maenela de eash, 3.116 ave 9161 advadabie, and 9116 enclodical 
datand FIrae•ailatt Eco IIJet, enalana,39,1.3136,13113,3,i,, 
len C43,1,4171.3)dlened,13.911,,,par9, ellassealed,3* 
de rodia ea* y Je 13. dana, la ya di, 1* do 4,93,,de 
99 	lamsa .01.4,. ,11,10 LO» ovea, 49.31,1,,,, 
33,9,a3 93.3,4333 esna, Cul, /4 9,63•134 	va, 
amada, Mi ~ande, P.m. Jaral, , 11314 419,4a 
redarneddd 0,040— Infivaana Jadeara he SI &h 333113. par 

nexteal 3,6 4 IV« mea, e,. el apae camdar latlavn .9.93 
dfs 71< adeuda, h19 redaes 3:13,13 yatede, dar,91,3,1,13, 

evadril 13 <vas,. , ara 	ata en da vela. de Jedaatdar 
ravare94,34,914.4 	de 311,999,4 	1.13,613 93,09 
viremadade ‘391*191 	qa, la pe,. 6,13 revarteld 
plato y ola ame. nadan 4,3134-4,1, dux, de eda Sharril:1-431 
31347.* rae el 11111.10,C, 1. pata.< enraya., Aseo sé* 

.11 rwel,rn 	floe oulg 114.p. Ilaw dy.l. dr t. 4.166. MR,,.,, 
MIVIV 	0,1, Lo, 	 y Mor no.. d.:Me 
3 adad ras lo 9/343,13.9.4r. 

4113• raen., en, era reo, , 1.1 drall avar,e, 
r19,63 araval..IM raTTAS.eald.AMI911.19.13/1.5.9,393d amaba 

caulavr, amolda: de Mudo, 1.23.99 	KIS PASIVAS V I/91 
Plie05191II0 MONUEVOj el v tu Ranida y alkapwled.,919.33, 

~lo Izare 13,39.19,,ed 

MIT)  
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LAM, 4SltVF.  

filo del capan aneto 1111 .1 	oral 	ts 

La fieta de la Alcaparra 
congrega a 4.000 personas 

cultor 

riño. by 
Madrid 
iiimYquebalbi 1 

measiblib yriieral 
Maytinym. 

dr la a:iii.lación Amigan de 
Alrararra a ..b-rM Maria Mime, 

y iriradra con <arc 
sandía aibirrimiiii rol, Me 

comedistivtivim del car. 
Mabita recibieran el baño 

mal nnl. plabi de la Fuente. 

Creación y primeros tiempos de la fiesta popular de la Alcaparra de Fuente-Tójar (Córdoba) 

141 





1 

11.1111.1111alahro.---1.- 



Ilustre Asociación Provincial Cordobesa 
de Cronistas Oficiales 
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