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Estimados vecinos:

Unas breves líneas para saludaros en nombre de la 
Cofradía de nuestra Patrona, la Santísima Virgen del 
Rosario, en este Año de la Misericordia.

Año en que a través de Nuestra Señora del Rosario, 
Madre de la Misericordia, nuestro pueblo de Mancha 
Real, sigue recibiendo los beneficios del Cielo para con 
todos sus vecinos, que a través de tan Excelsa Medidora.

Grandes son las obras que Dios realiza de forma silen-
ciosa pero continua por nosotros, ya que estamos siem-
pre presentes en su Corazón Misericordioso, y más este 
pueblo de Mancha Real, que acude a Él por mano de la 
que es nuestro Reina, Madre y Patrona y Ella desde el 
cielo, sigue velando por Mancha Real y sus familias, y 
más en estos difíciles tiempos que esperamos lleguen 
pronto a su conclusión.

Este año celebramos además gozosos los veinti-
cinco años de la creación del cuerpo de costaleras. 
Veinticinco años portando en sus hombros cada 7 de 
octubre a la Señora y manifestando de esa forma su fe 
y amor inquebrantable por tan Excelsa Madre. El agra-
decimiento de esta Cofradía y de Mancha Real por se-
guir ahí cada año en torno a la Reina de nuestro 
pueblo. Merced a este aniversario y con sus 
donativos y los de otros cofrades y devo-
tos, la Santísima Virgen estrenará este año 
un precioso manto color azul, arándano y 
brocado dorado.

Agradecer a nuestro Párroco, Don Mariano 
Cabeza y a la Parroquia en su conjunto, su trabajo 
y dedicación en pro de la Santísima Virgen; a nuestro 
Ayuntamiento y en particular a nuestra Alcaldesa Doña 
María del Mar Dávila por su compromiso fehaciente 
para con nuestra Patrona, y a tantos Cofrades y devotos 
que desde la Junta de Gobierno o desde el anonima-
to colaboran incansablemente a mayor gloria y honor 
de la Señora, la Madre Amorosa de Mancha Real que 

Queridos vecinos:

De nuevo tengo el honor de dirigirme a vosotros cuan-
do llegan las fiestas patronales de nuestro pueblo en 
honor a la Virgen del Rosario. Fiestas entrañables que 
hacen que cada año nos reunamos con familiares y ami-
gos para disfrutar de las mismas y pasar unos días felices 
de convivencia con todos.

Como podéis ver al leer las páginas de este programa, 
hemos preparado multitud de actividades para disfrute 
de pequeños y mayores: conciertos, marionetas, cuen-
tacuentos, festejos taurinos, competiciones deportivas 
y por supuesto baile en la caseta municipal; una am-
plia programación para que libremente podáis elegir lo 
que más os guste y participéis. Prácticamente todas las 
actividades son gratuitas y las que no lo son, se han es-
tablecido precios populares para que podáis 
asistir.

La concejalía de festejos, la cual llevo, 
está gestionando para que con el mismo 
presupuesto que han tenido corpo-
raciones anteriores, se pueda hacer 
más.

Estoy convencida de que las 
fiestas son una forma de apar-
tar momentáneamente los 
problemas y poder disfrutar y 
divertirse. No podemos olvidar 
que detrás de la música y el 
colorido, hay muchas familias 
que viven y trabajan en torno 
a ellas: camareros, músi-
cos, feriantes, operarios 

SaludaSaluda
Presidente de la CofradíaAlcaldesa

nunca deja ni olvida a sus hijos, por lo que como todos 
los años os invito a que participéis activamente en 
todos los actos que esta Cofradía organiza, y que como 
una piña nos unamos en torno a la Madre de nuestros 
Amores. ELLA NUNCA NOS ABANDONA.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO.  
VIVA NUESTRA PATRONA.
Lucas Ramírez Valero 
Presidente de la Cofradía

de servicios, técnicos de iluminación, sonido, vigilantes 
de seguridad, ...una larga lista de personas que hacen po-
sible que otros disfrutemos. Mi agradecimiento a todo 
el personal de nuestro ayuntamiento que en estos días 
tiene que multiplicar su trabajo.

Este equipo de gobierno está trabajando con ilusión para 
devolver a Mancha Real el lugar que la crisis nos arre-
bató. Este año tenemos en nuestro municipio más de 
doscientas personas menos en el desempleo. Todavía 
queda mucho por hacer pero poco a poco lo consegui-
remos. Estamos construyendo nuevas infraestructuras: 
parques, instalaciones deportivas…, y pronto comenza-
rán nuevas obras en nuestro pueblo y en su pedanía, que 
aumentarán la calidad de vida de sus habitantes.

Desde aquí os deseo a todos los vecinos y a los que 
nos visitan, que paséis unos días inolvidables donde 
prime la amistad, la prudencia y la armonía. 

FELICES FIESTAS PATRONALES. 
UN ABRAZO DE VUESTRA ALCALDESA.

María del Mar Dávila Jiménez 
Alcaldesa de Mancha Real
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Saluda
Parroco San Juan Evangelista

Virgen del Rosario, Madre de Misericordia

Mis queridos amigos y hermanos mancharrealeños:

Afrontamos unas nuevas fiestas en honor de nuestra Madre 
y Patrona la Santísima Virgen del Rosario, alegría de nuestro 
pueblo, protectora de cuantos la invocamos como auxilio 
de los cristianos.

Pasado el mes de septiembre y vividas las noches de sába-
do al son de las tradicionales moniduras que nos invitan, de 
una forma festiva, a participar en las fiestas de las Cofradías 
que celebran a sus piadosos titulares con solemne Eucaristía 
y prolongación procesional, ponemos el broche de oro con 
la novena preparatoria y Fiesta principal el 7 de octubre. 
La dimensión religiosa es el alma de la Fiesta pero el alma 
está encarnada en un cuerpo de fiestas para todos los sec-
tores del pueblo. Una oportunidad para salir, convivir, en-
contrarse con los demás, despedir el verano como tiempo 
de descanso, asueto, para dar paso al invierno, a la labor 
de cada día, a una vida más encerrada, más en familia y en 
el hogar.

Os invito a vivirlas plenamente. No olvidar lo esencial de 
la fiesta que es el recuerdo de la Virgen María bajo este 
hermoso título, nuestra Señora del Rosario, no dejar de 
participar en la dimensión lúdica de la fiesta que alegra 
también el corazón de las personas.

Este año tenemos una novedad que ya es conocida por 
muchos. Reunidos la junta de gobierno de la Cofradía de 
la Virgen del Rosario, los responsables de la Romería y la 
ULCO, decidimos por unanimidad el traslado de la Romería 
al mes de Mayo, concretamente al primer fin de semana del 
mes de Mayo. Esta ubicación pretende ser la definitiva. Las 
razones de este cambio creo que son muy obvias. Coincidir 
la romería de la Virgen del Rosario con la novena y la fiesta 
es duplicar los actos a la misma advocación, teniéndonos 
que privar de unos o de otros por elegir. Moverla a sep-
tiembre, como hicimos el año pasado, es superponer una 
Romería con nuestras tradicionales Moniduras y fiestas de 
las Cofradías que se pretenden promocionar como un ele-
mento identitario de nuestro pueblo.

Pensamos que la Feria de la Virgen del Rosario y la Romería 
podían dividir el año. Como un final y un principio. Así, 
con la Feria terminamos el tiempo estival y comenzamos 
el tiempo de labor y con la Romería en Mayo, abrimos un 
tiempo nuevo.

Por otra parte, el mes de Mayo es el mes dedicado a la 
Virgen María, días agradables de luz y sol para subir a la 
sierra en plena eclosión primaveral, sin coincidirnos con 
ninguna fiesta local.

La primera Romería será en el fin de semana del 6 y 7 de 
Mayo de 2017. Queda dividido el año de 7 de Octubre a 7 de 
Mayo, teniendo dos oportunidades para demostrar nues-
tro amor a nuestra Madre y Patrona. Espero y deseo que 
nos volquemos en ambas celebraciones con la presencia, 
con la participación activa, engrandeciendo nuestras fies-
tas porque eso será engrandecer nuestro pueblo, nuestras 
tradiciones y costumbres. Se ha hecho por unanimidad, en 
plena comunión y pensando en el bien común, en lo mejor 
para todos nosotros. Os pido que lo recibáis así, no como 
un cambio por el cambio o la novedad. Concentremos 
todas nuestras fuerzas en los meses de septiembre y octu-
bre en las moniduras, fiestas de Cofradías, en la novena, en 
la fiesta de la Virgen y en la Feria. Y esperemos ya con ilu-
sión la primera Romería de la Virgen del Rosario en el mes 
de Mayo florido y hermoso como ofrenda a nuestra Madre.

Por otra parte, estamos realizando en la Parroquia un pro-
yecto muy deseado. Recuperar la Casa Parroquial como 
vivienda del Párroco. Desde los tiempos de Don Francisco 
dejó de cumplir esta misión aunque parte de ella se ha de-
dicado a realizar actividades pastorales. El paso del tiempo 
ha ido haciendo estragos en el edificio y una ubicación tan 
privilegiada y con tantas posibilidades de habitabilidad es-
taba muy desaprovechada. El 25 de julio, día de Santiago 
Apóstol comenzaron las obras.

Os pido colaboración a todos para financiar el pro-
yecto. Es justo que la comunidad parroquial reciba a 
su Párroco y le ofrezca un hogar donde vivir, por eso es 
empresa de toda la comunidad parroquial, cada uno 
según sus posibilidades. Estoy tranquilo en este aspec-
to porque se de vuestra generosidad y hospitalidad. 
A este proyecto le sucederán otros que los afrontaremos 
con la misma ilusión que este. Gracias a todos. Abrimos un 
nuevo curso pastoral, donde cerraremos el gran jubileo de 
la Misericordia, como siempre ya sabéis que las puertas de 
nuestra Parroquia están abiertas a todos los que quieran 
colaborar en sus distintas actividades pastorales. Casa del 
Señor y casa de acogida fraterna a todos los hermanos y 
personas de buena voluntad.

Las hermanas misioneras de acción parroquial y vuestro 
Párroco estamos siempre a vuestra disposición, al servicio 
de todo el que nos necesite. Un abrazo amigo y hermano 
lector y felices fiestas de la Virgen del Rosario para todos.

Con mi oración, unidos en Cristo, vuestro Párroco

Mariano Cabeza Peralta 
Párroco de San Juan Evangelista

Hijo, asociada a Él desde su Inmaculada Concepción 
hasta su Asunción al Cielo, desde donde intercede por 
nosotros para siempre. Por eso, recitar el Santo Rosario 
es contemplar de su mano el Santo Rostro de Cristo.

Aunque haya mucha gente que lo crea, quiero expresar 
que el rezo del Santo Rosario no ha pasado de moda, 
ni mucho menos. Hemos de preocuparnos en transmi-
tir esta oración a las generaciones jóvenes de nuestra 
comunidad parroquial. Sería éste un acertado compro-
miso, y procurar que en los templos de nuestro pueblo 
se dé la oportunidad a los fieles para la práctica de esta 

devoción de la piedad popular. Ojalá lo consigamos.

Animo también a las familias cristianas de Mancha Real  
   a rezar el Santo Rosario en sus casas, o en parti-

cular. Decía un gran apóstol del Santo Rosario, 
el Padre Peyton, que “la familia que reza unida, 

permanece unida”. El tiempo le ha dado la 
razón. San Juan Pablo II hizo suya esta doc-

trina y añadió: “el Rosario es una oración 
que se presta particularmente para re-
unir a la familia, y añadía, la familia 

que reza unida el Rosario, reprodu-
ce un poco el clima de la casa de 
Nazaret...” (Rosarium Virginis Mariae).

Feliz Fiesta Patronal para todos, y que 
la Santísima Virgen del Rosario nos 

obtenga de su Hijo Jesucristo abundan-
tes bendiciones divinas para nuestro 
pueblo que tanto lo necesita.

Miguel Lendínez Talavera 
Párroco de La Encarnación

Queridos mancha realeños:

Es para mí un honor, y quiero comenzar mis palabras 
agradeciendo la posibilidad que desde el ayuntamiento 
se me brinda, como pastor vuestro, de poder dirigir unas 
palabras con motivo de las fiestas patronales de Ntra. 
Sra. del Rosario.

Es este un año muy especial para todos los devotos de 
la Santísima Virgen del Rosario que aquí en nuestro pue-
blo honramos de manera especial. La Iglesia no sólo está 
celebrando el Jubileo Extraordinario de la Misericordia 
convocado por el Papa Francisco. La Orden domini-
cana, gran impulsadora de la devoción a la Santísima 
Virgen y el rezo del Santo Rosario, está celebrando 
el VIII Centenario de su fundación. 800 años de 
historia divulgando esta piedad tan arraigada en 
tantos pueblos y ciudades, especialmente en el 
nuestro.

Es una devoción sencilla y bella a la vez. 
Lo sencillo es muchas veces lo más 
hermoso. Esta bella oración en honor 
de la Santísima Virgen ante su Hijo 
Jesucristo, hunde sus raíces en la pie-
dad popular. No es sólo una forma de 
devoción a la Virgen Santísima, sino 
también la contemplación de nuestra 
historia de la salvación a través de los 
misterios de la vida, muerte y resu-
rrección del Señor Jesucristo presen-
te entre nosotros.

Toda la vida de la Santísima 
Virgen sucedió en razón de su 

Saluda
Parroco de la Encarnación
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Preferia 5 de octubreMancha Real Fiestas 2016

24 de septiembre, sábado

25 de septiembre, domingo

2 de octubre, domingo

1 de octubre, sábado

12,00 h.
Desde la Plaza de la Constitución, IV Ruta de 
convivencia BTT para toda la familia.

20,30h
En el Centro Cultural Municipal  José Luis 
Quero, representación de la obra de teatro “El 
hábito no hace al monje” a cargo del grupo local 
UPTELÓN.

18,00 h. 
Desde la Plaza de la Constitución, XII Marcha 
Popular Virgen del Rosario. El recorrido será 
amenizado por la Charanga “Los Sobraos”.

10,00 h.
Desde la piscina municipal, IV Carrera por 
Montaña “Mancha Real, Puerta de Mágina”.

9,00 h.
En la zona de “La Francia”, exhibición de tiro al 
plato a nivel local.

20,30 h.
En la casa de la cultura II PREGÓN DE FERIA A 
CARGO DE “NANDO”, jugador del Real Jaén y 
paisano nuestro.
A continuación, actuación del grupo 
FLAMENCUBEANDO.

18,00 h.
En el Estadio de la Juventud, “Trofeo Alcaldesa” 
entre los equipos
Atlético de Mancha Real- Por Confirmar

20,00 h. 
Encendido del alumbrado extraordinario.

20,30 h.
Desde el Cruce de la Ermita, GRAN CABALGATA 
DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Acompañados 
por la Charanga “El Movidón”, Batucada 
Saudaço, Tropical Banda, Pasacalles Entre 
Nubes, Gigantes de Luz, Carrozas y Plataformas 
decoradas por las distintas asociaciones de 
nuestro municipio.
Desfilarán los niños de la Academia Artes 
Escénicas Dancer Dreams

22,00 h.
En la caseta municipal, noche de baile ameniza-
do por la orquesta FUSANSC.

miércoles

Este día se realizará el 

“Día del niño” 
en todas las

 atracciones de feria
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7 de octubre6 de octubre
9,00 h.
Repique de campanas. Día grande de Mancha 
Real en honor a la Virgen del Rosario.

10,00 h.
Desde el balcón del Ayuntamiento, disparo de 
cohetes.

11,00 h.
En la Parroquia de San Juan Evangelista, 
Solemne Fiesta Votiva en honor de Nuestra 
Señora del Rosario, ofrecida por nuestro pue-
blo, con asistencia de autoridades civiles y mili-
tares y cofradías.

12,00 h.
Magna Procesión de La Virgen del Rosario por 
las calles de nuestro municipio, acompañada 
por autoridades civiles y militares, clero local, 
cofradías y la Agrupación Musical Villa de 
Mancha Real.

14,00 h.
Baile matinal amenizado por la orquesta + de 
50.

17,00 h.
En la Nave de conciertos, espectáculo infantil 
“TOMA CASTAÑA “.

18,00 h.
En el polideportivo municipal, partido de fút-
bol sala entre los equipos.
CINCOCINA- Por determinar.

22,00 h.
En la caseta municipal, baile amenizado por las 
orquestas FUSANSC Y CRISTAL.

10,00 h.
Disparo de cohetes desde el balcón del 
Ayuntamiento.

10,30 h.
En el parque municipal, Juegos Tradicionales 
con los monitores de actividades deportivas 
CPM.

11,00 h.
En el Soto de la Avd. San Juan de la Cruz, IV ex-
posición de mascotas. Se entregarán camisetas 
patrocinadas por el bar Taxi.

12,00 h.
En la portada de la Parroquia de San Juan 
Evangelista, OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN 
DEL ROSARIO. Bailarán las niñas de la academia 
Bailomaná.

14,00 h.
En la caseta municipal, baile matinal amenizado 
por la orquesta + De 50.

18,00 h.
En la Nave de conciertos, MARIONETAS LA 
ESCALERA, con la obra “CAMBALACHE”. Habrá 
degustación de Coca Cola para todos.

19,30 h.
En la Parroquia de San Juan Evangelista, solemne 
Misa de Estatutos.

viernesjueves

22,00 h.
En la caseta municipal, noche de baile ameniza-
do por la orquesta FUSANSC.

23,30 h. 
En la nave de conciertos, gran actuación del 
cantante: JUANITO MAKANDÉ

23,30 h.
En la caseta municipal, gran actuación del can-
tante JOSE MANUEL SOTO.

24,00 h. 
Desde la Parroquia de San Juan Evangelista, tra-
dicional monidura de la Virgen del Rosario.
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8 de octubre 9 de octubre
10,00 h.
Disparo de cohetes desde el balcón del 
Ayuntamiento.

10,30 h.
En el Paseo de las Pilas X Trofeo de Petanca.

11,00 h.
En el Parque Municipal, FESTILANDIA, tren, hin-
chables (con monitores).

11,00 h.
En el Estadio de la Juventud
A.D. Mancha Real Prebenjamín “A”- A.C.D. 
AEDUJA (fútbol 7)
A.D. Mancha Real Prebenjamín “B”- C.D. Sierra 
de Pozo Alcón (fútbol 7)

12,00 h.
En el Templete del parque Municipal, concurso 
de pintura. Patrocinado por óptica SERVA.

12,15 h.
En el estadio de la Juventud
A.D. Mancha Real Benjamín- Quesada C.D. 
(fútbol 7)
A.D. Mancha Real Alevín- Quesada C.D. 
(fútbol 7) 

12,30 h.
Desde la Plaza de la constitución y hasta las 
14,30 h, visitas a diferentes puntos de interés de 
nuestro municipio en TREN TURÍSTICO, tendrá 
parada en La Paloma y Marcos Cubillo. Por la 
tarde será de 18,30 a 20 h.

12,30 h.
En el Hogar del Jubilado, campeonato local de 
Dominó.

sábado domingo

14,00 h.
En la caseta municipal, baile matinal amenizado 
por la orquesta PLATINO.

17,00 h.
En el estadio de la juventud
A.D. Cadete - C.D. Betis Iliturgitano.

17,00 h. 
GRAN FESTIVAL TAURINO
Amenizará la agrupación musical “Villa de 
Mancha Real”.

19,00 h. 
En el estadio de la Juventud
A.D. Mancha Real Juvenil - Real Jaén C.F.

22,00 h.
En la caseta municipal, baile amenizado por las 
orquestas CRISTAL Y EL DESEO.

23,00 h.
En la Nave de Conciertos, actuación del grupo 
telonero PLAN MARMOTA

23,30 h.
En la Nave de Conciertos, gran actuación del 
ganador del concurso “La Voz”: ANTONIO JOSÉ

10,00 h.
Desde el balcón del Ayuntamiento, disparo de 
cohetes.

12,00 h.
En el Estadio de la Juventud
ATLÉTICO DE MANCHA REAL - C.F. 
VILLANOVENSE (8ª jornada de liga)

12,30 h.
Desde la Plaza de la Constitución y hasta las 
14,30 h., visitas a diferentes puntos de interés de 
nuestro municipio en TREN TURÍSTICO, tendrá 
parada en La Paloma y Marcos Cubillo. Por la 
tarde será de 18,30 a 20 h.

12,30 h.
En el parque municipal, Gran concierto de feria 
de la agrupación musical “Amigos de la Música” 
de Mancha Real.

12,30 h
En el templete del parque municipal exposición 
de pintura a cargo de las alumnas de Mª Capi.

14,00 h.
En la caseta municipal, baile matinal amenizado 
por la orquesta RECUERDOS.

14,30 h.
En la nave de conciertos, comida para pen-
sionistas y jubilados. Actuación del grupo 
de bailes regionales “Fuente de la Seda” de 
Albanchez.

17,00 h.
En la Plaza de toros portátil
GRAN PRIX (seis equipos se enfrentarán a una 
vaquilla en diferentes juegos)

18,30 h.
En el polideportivo municipal, partido de futbol 
de veteranos entre los equipos:
IMPERIO AZUL- por confirmar

22,00 h.
En la caseta municipal, baile amenizado por la 
orquesta EL DESEO.

24,00 h.
En la plaza Donantes de Sangre, Gran espectá-
culo PIROMUSICAL. Fin de Feria y Fiestas.

23,30h.
En la caseta municipal, gran actuación de la can-
tante de copla: SANDRA RUIZ
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Actos  y  Cultos

19,00 horas:
Solemne Novena en honor de Nuestra del Rosario, 
con exposición del Santísimo, Rezo del Rosario, 
Ejercicio Propio, Bendición y Reserva, Salve a la Virgen 
y Santa Misa.

Del martes, día 27 de septiembre,  
al miércoles, día 5 de octubre

Jueves, 6 de octubre

Viernes, 7 de octubre

12,00 horas: 
En la portada de la Parroquia de San Juan Evangelista, 
Ofrenda Floral del pueblo de Mancha Real a su 
Patrona.

19,30 horas: 
En la Parroquia de San Juan Evangelista, Solemne Fiesta 
de Estatutos en honor de Nuestra Señora del Rosario.

Solemnidad de Nuestra Señora del Rosario

9,00 horas: 
Repique General de Campanas.

11,00 horas: 
En la Parroquia de San Juan Evangelista, SOLEMNE  
FIESTAVOTIVA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO, ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento, 
con asistencia de Autoridades Civiles y Militares y 
Cofradías.

12,00 horas: 
MAGNA PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO, con asistencia de Autoridades Civiles 
y Militares, Clero Local, Cofradías y la Agrupación 
Musical Villa de Mancha Real.

Mapa  de 
 la  Cabalgata

00,00 horas: 
Desde la Parroquia de San Juan Evangelista, Tradicional 
Monidura de la Virgen del Rosario.
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Dedicado a mi “primera pasión terrenal”, mi única 
nieta, Lourdes Quesada Quero  
para que “haga buena” esa frase que dice:  
“Antes, Conocer y Después, Amar”

Llegó a nuestro conocimiento, a través de Antonio 
Fernández Ramírez, el sustancioso con Lenido de un 
acta municipal del 24 de Septiembre de 1873, en cuya 
redacción y, escrito al margen aparece, en una de las 
páginas del acta de la sesión de referencia, algo que hay 
que denominar de curioso y al mismo tiempo bastante 
significativo y que dice «Festividad de la Feria».

Señala que, en la misma sesión «no pudo por menos que, 
tomar en cuenta el Ayuntamiento, la proximidad de la 
Feria de esta Villa, que ha de tener lugar en los días siete, 
ocho y nueve del venidero Octubre, la fiesta de Nuestra 
Señora del Rosario, que, según costumbre inmemorial, 
debe celebrarse en el último de los citados días. En su 
virtud y queriendo esta municipalidad rendir también 
el merecido tributo al espíritu católico que, se anida en 
nuestro pueblo y del que participan todos los miem-
bros del Cuerpo popular; deseando, por lo mismo, dar 
a esta festividad religiosa, la solemnidad acostumbra-
da y, mayor si posible fuese, para hacer patente que el 
Ayuntamiento Republicano se inspira en el sentimien-
to del cristianismo, aún más que, los hipócritas que, 
nos suponen obcecados de esas veneradas creencias, 
considerando también que, el principio de convenien-
cia local aconseja aumentar cada hora la afluencia de 
concurrentes a nuestra Feria, porque ello redunda de un 
modo muy directo en beneficio de la población y, te-
niendo presente, el fin de que este último objeto pueda 
Conseguirse, tanto más, cuando mayor sea el número de 
las funciones públicas que se acuerden, como se hace en 
poblaciones análogas y con iguales fines beneficiosos, 
el Ayuntamiento acordó las disposiciones siguientes...».

Y también hacemos mención por medio de ese conteni-
do del acta de referencia a una serie de acuerdos relativos 
a la festividad que relatamos. Así se dice en dicha acta: 
1.- Que por el Señor Presidente de la Corporación se 
dirija una carta en nombre del municipio a todos los 
principales contribuyentes y ga-naderos, citándoles a 
contribuir a la importancia expresa de dicha feria, expo-
niendo en ella sus ganados, y por cualquier otro medio 
que sea bue no en bien de la localidad, puedan acon-
sejarles».

2.- Que queda, desde luego, ratificado el contrato hecho 
con D. José María Garrido Montoro, por virtud de lo 
acordado en sesión del 18 del actual, relativo a dos co-
rridas de toros y tres días de novillos, sujetándose es-
trictamente a las bases de la proposición hecha por el 
mismo y a lo consignado en dicho acuerdo y contrato, 
pero sin que sea el Ayuntamiento, el obligado de ma-
nera alguna a auxiliar la venida de ganado par las tres 
últimas corridas, quedando, no obstante, obligado a dar-
las y bajo las demás bases convenidas, el proponente 
Garrido».

El punto (trece de los acuerdos que, tomó la 
Corporación en aquel entonces, te refiere a que «la 
Festividad el Rosario se signifique con la solemnidad de 
los años anteriores, contratándose un castillo de fuegos 
en cantidad de ochocientos reales para las vísperas de 
aquellas’:

El punto cuarto de los acuerdos/a la proposición de D. 
Ramón Siles para «hacer arcos de ramaje o iluminación 
en la plaza pública de esta villa y se le comisiona para la 
realización de este proyecto, si bien, dejando a su juicio, 
el introducir todas las posibles economías, según lo de-
mande el estado de los fondos municipales»:

Y en el último y quinto punto relativo a la fe-ría del 
Rosario de la que, estamos citando los acuer¬dos mu-
nicipales contenidos en el acta de la fecha indicada, el 
comienzo de estas líneas, se dice lo que, sigue:

«Que en vista de dicha escasez de fondos y siguiendo la 
costumbre de los años anteriores, se procure recaudar 
todo lo posible, cual donativo voluntario de los que, 
tienen puestos públicos o tiendas y establecimientos de 
todas clases y, también, de los particulares, para ayudar 
a los gastos que, se originen y recrecer, en cuanto sea 
posible, la importancia de dicha festividad».

Queda significado, dados los acuerdos adoptados en 
la sesión Municipal por la Corporación de entonces un 
Ayuntamiento republicano, el interés manifiesto de re-
alzar la festividad del Rosario, la Festividad de la Feria, 
con los medios a su alcance.

José Luis Quero Juárez 
Cronista Oficial de la Villa

la Feria de 1873
La festividad de
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y destruido, como tal recinto conventual en 1836. Eran 
7.000 metros cuadrados de terreno (2.000 edificados y 
5.000 de huerto, en el que trabajaban los frailes.  Creo 
que estas “joyas de la Corona” no son valoradas sufi-
cientemente por parte de la ciudadanía y, tampoco, por 
algunas Organismos, instituciones, Entidades de diversa 
índole.

¿Algunos detalles más de la Parroquia y del 
Convento? De la Parroquia que, la Pila Bautismal, 
“la descubrió”, tu amigo y profesor, José M’ Morillas 
Mediano en un viaje a Barcelona y, está, concretamen-
te, en el Museo de Montjuic. Tú recibiste de José M’ 
Morillas una “foto” de la Pila y, escribiste a la Directora 
del Museo. Sabes en qué sala está, cómo es de bonita, 
con qué número está catalogada pero, también sabes 
quién la donó al citado Museo y lo que te dijeron desde 
allí, que ni el Ayuntamiento, ni la Parroquia intentasen 
nada porque la preciosa Pila, no salía de donde estaba 
¿A qué te dijeron eso? Del Convento que desde 1586 1as 
Escrituras han permanecido en mí y desde hace alrede-
dor de un año, están en algún lugar de Jaén. ¿Por qué?, 
si esos documentos forman parte de nuestra historia, 
¿Sería oportuno reclamarlos?

¿Recordemos tu Escudo? Está compuesto por una torre 
desde la cual sale un brazo que, sostiene tres banderas, 
una roja, otra con cuatro líneas horizontales, dos de ellas 
rojas y dos amarillas y la última azul. Por encima de la 
torre una Corona Real y, rodeando la torre, una leyenda 
que, dice: “Muy Noble y muy Leal, Villa de Mancha Real”.

¿Por qué tu bandera tiene los colores verde y violeta? 
El verde porque es el color que domina, “verdor” intenso 
e inmenso y, el violeta porque es el color de la bandera 
del antiguo Reino de Jaén. Se deben al afán del profesor 
de gran valía, Andrés Vicás y al interés del alcalde Pedro 
Cuevas.

¿De tu traje típico, que, lamentablemente no se utili-
za, que tienes que opinar? Pues nada más que, sin per-
juicio de que, en cierta ocasión, “entremos en detalles”, 
recordar que, es el único igual al de Jaén capital. El de la 
mujer es el denominado de “Pastira” y el del hombre el 
que, se conoce con el nombre de “Chirri”.

¿Y del Himno, de tu Himno? Que, tanto la letra corno 
la música, se deben al ilustre paisano D. Agustín Diez, 
militar jubilado con la graduación de Coronel y, presti-
gioso Director de Bandas Militares con un “currículum” 
brillante.

Antes de terminar ¿Tú sabes que tenemos los nombre 
y apellidos de las primeras “cien cabezas de familia”, 
que poblaron La Mancha, qué solares ocuparon para 
construir sus viviendas y, en qué calles habitaron y, 
hasta de dónde vinieron? Algo sé, por ejemplo que, el 

plano original de mi fundación, lo hizo Juan de Reolid y 
está en la Real Chancillería de Granada, que el plano es 
muy semejante al de Cuzco, la antigua capital de Perú; 
que, aunque “La Mancha” se fundó en 1539 el plano es 
de 1548 y que, vivieron, al principio, personas de Huelma, 
Cambil, Jaén, Baeza, Úbeda ... ¡ah! La primera calle que se 
hizo fue la que se llama “La Zambra” y la última construi-
da en el año de su fundación, La Cruz, y entre ellas, La 
Plata, Tosquilla, Ánimas, Sancho, Cervantes, Castillo.,,Y 
otra cosa: La calle Maestra, antes se llamó “de Torres” 
desde la plaza hacia arriba y “de Jaén” desde la Plaza 
hacia abajo.

En tan extensa pero, al tiempo muy agradable en-
trevista te pregunto ¿Cuáles fueron los principales y 
más antiguos Caminos de esta zona? El Camino Real 
de Toledo a Granada y el Camino Viejo de Jaén y en mis 
proximidades, cuatro núcleos rurales poblados, aunque 
eran pequeños: Letrana, La Mancha, La Torre del Moral 
y Riez.

¿Primeros Alcaldes que tuviste? El 18 de Junio del año 
1539, fueron nombrados, Alcalde ordinario para mí, Juan 
Cubillo, vecino de Villargordo y Jorge de Tomares, veci-
no de Jaén. Fueron mis dos primeros Alcaldes.

¿Qué tal te sienta pertenecer a la “Comarca de Sierra 
Mágina? Muy bien pero, hace tiempo, dicha Comarca. 
Desde hace unos años, por fortuna, “los malos vien-
tos” cambiaron y, soy, ahora, “La Puerta de entrada” a 
la Comarca mencionada. Eso es un placer para mí y “mis 
gentes”.

¿Es verdad que podría producirse un Hermanamiento 
entre tú y Cuzco, la antigua capital del Perú? Sí, es 
cierto porque, los planos originales de ambos, el mío 
y el de la antigua capital peruana, son, prácticamente 
iguales y, se llevan a cabo gestiones para ese deseado 
Hermanamiento que, ojalá “fecunde”.

¿Te gustaría añadir algo más? Pues que Mancha Real, 
que soy yo, no es “Alicia en el País de las Maravillas”. 
Tengo defectos y virtudes pero, invito a “propios y a 
extraños” a interesarse por mí, a conocer mi historia, mis 
costumbres, mis gentes, mis tradiciones, mi gastronomía, 
mis calles, plazas, alamedas, parques, jardines, mis luga-
res de esparcimiento, ocio, cultura, enseñanza, deportes, 
entretenimiento, organismos, etc. Y, al mismo tiempo 
que, aprovecho para desear a “vecinos y visitantes” una 
Feliz Feria, quiero agradecer que, me hayas hecho esta 
entrevista por expreso deseo de nuestra Alcaldesa María 
del Mar Dávila y, recuerdo a todos/as que pregunten, 
si no saben, porqué “Una persona sin información, es 
una persona sin opinión” ¡Hasta cuando tú quieras, otra 
entrevista! Yo, estoy a tu disposición.

¿Cuándo fue tu fundación? Mi fundación, fue con el 
nombre de La Mancha, ocurrió en el año 1539. Una orden 
Real, dada por Carlos I en el año 1508, se ejecutó en el 
año 1539, como he dicho, y, la Orden Real la firmó Doña 
Juana, hija de los Reyes Católicos.

¿En qué año comenzaste a llamarte Mancha Real? 
Fue, concretamente, el 25 de Noviembre del año 1635, 
por un acuerdo de “los justicias de esta Villa” que, qui-
sieron conmemorar que, pasó por aquí el Rey Felipe IV, 
aunque la visita de dicho monarca fue en la Semana 
Santa de 1624.

¿Nos cuentas más detalles? Felipe IV regresaba desde 
Granada por el Camino Real, Granada-Toledo (Toledo 
era, por aquel tiempo, la capital del Reino) y, venía de 
Jaén capital, para llegar a Baeza y Übeda. Se detuvo en 
la que, contamos, era La Mancha, el día, antes dicho, 
festividad de Santa Catalina de Alejandría.

¿Algo más que añadir a esta pregunta? Sí, que nunca 
se ha celebrado este acontecimiento y, ya es hora de 
que las autoridades, “tomen cartas en el asunto”. Pienso 
que, sería bonita esta celebración y, me brindo a colabo-
rar en la organización de la misma.  Y es que, va hacer 381 
años y nunca, nunca se celebró! ¡Qué pena!

¿Qué nombre tuvo este lugar donde estamos, antes 
de llamarse “La Mancha”? Pues, Letrana, no Letraña, 
porque la letra ñ no existe en latín y, éste es su nombre 
latino-romano. Luego, fue Gaiscal que, es un nombre de 
origen árabe.

preguntas
veinte

“La Muy Noble y Muy Leal Villa de Mancha Real”

José Luis Quero Juárez “Cronista Oficial de la Villa”

Dedicado a mi “primera pasión terrena”, mi única nieta Lourdes Quesada Quero, 
para que “haga buena” esa frase que dice “Antes, Conocer y Después, Amar”

¿Qué pasó después? Después, de llamarse “La Mancha” 
tomó el nombre de Manchita, “La Mancha” por el gran 
verdor de sus alrededores y “Manchita” porque enton-
ces, la población era muy pequeña. Siguiendo el “curso 
de la historia” debemos decir que, me llamé, también, 
“La  Manchuela” porque dependía de la capital. Con el 
discurrir del tiempo y, tras no pocos problemas y en-
frentamientos y, costándole dinero a “mis ciudadanos” 
se terminó esa dependencia y, tiempo después, llegó lo 
que, he contado de “Mancha Real”.

¿Y el título de Villa? Sucedió en 1557, y costó bastan-
te dinero, aunque tuvo importancia el hecho de que, 
vecinos de aquí ayudaron al Rey Felipe II en las guerras 
frente a Portugal y, en agradecimiento, el 5 de mayo del 
año citado, la Princesa Da Juana, hija de Felipe II, firmó la 
Orden Real, por la que, me concedían el título de Villa.

¿Hay quien dice que tú tienes dos joyas de la 
Corona? Así es, uno es el templo parroquial de San Juan 
Evangelista, declarado “Monumento Histórico Artístico 
Naciona1, por el Consejo de Ministros el 4 de Mayo de 
1983. En su construcción intervinieron sobresalientes ar-
quitectos como, Andrés de Vandelvira, Juan de Aranda 
Salazar, Eufrasio López de Rojas, Ventura Rodríguez...Y 
la otra “joya” es el Convento de Carmelitas Descalzos 
que, fundó Fray Juan de la Cruz, con fecha 12 de Octubre 
de 1586.

¿Algún dato más? Los terrenos para el Convento los 
donó, gratuitamente, el Arcediano de Úbeda, D. Juan de 
Ocón. El Convento del que, sólo queda la facha princi-
pal y el patio, es hoy, propiedad privada. Fue saqueado 

??
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Dibujos 
concurso Infantil
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Todos los actos programados por la Concejalía de 
Festejos son gratuitos a excepción de los conciertos de 
Juanito Makandé, Antonio José y los espectáculos tau-
rinos. Las entradas se pondrán a la venta en taquilla 3 
horas antes de cada evento.

El aforo para los conciertos es de un máximo de 3.200 
personas en cada uno de ellos. Las puertas se abrirán 
una hora y media antes de cada concierto. La nave de 
conciertos cuenta con una plataforma elevada para per-
sonas con discapacidad física, garantizando así la visión 
y el disfrute de los espectáculos.

El día 6 de octubre se realizará la ofrenda floral a nuestra 
patrona. Este día se permitirá la presencia de caballos en 
el tramo indicado. Los caballistas menores de 16 años 
deberán ir tutelados por un mayor y contar con auto-
rización de sus padres o tutores, asumiendo ellos toda 
la responsabilidad. Todos los caballos deben llevar su 
documentación en regla.

La Policía Local de Mancha Real traslada a la ciudadanía 
recomendaciones que puedan servir para aumentar la 
seguridad y disfrute de vecinos, visitantes y trabajadores 
durante la próxima feria de octubre de 2016.

En el recinto ferial y zonas de afluencia de personas:
·  No pierda de vista sus pertenencias. No se debe descui-
dar los bolsos u otros objetos en el interior de casetas.

·  Preste especial cuidado a su cámara fotográfica o video.
·  Es recomendable usar bolsos y mochilas tipo “bando-
lera” mejor que a la espalda y comprobar que llevamos 
bien carradas las cremalleras y enganches que tenga.

·  Tener cuidado con las personas que ejercen una su-
puesta mendicidad. En ocasiones es una simple tapade-
ra para cometer hurtos de teléfonos y carteras.

Niños y menores: 
·  Si acude a la feria con niños no dude en solicitar en 
Jefatura de Policía o puesto protección civil situado en 
interior recinto ferial una pulsera identificativa, indi-

Recomendaciones:
cando nombre del niño y teléfono del padre, madre o 
responsable del menor.

Teléfonos móviles: 
·  Debemos tener una especial atención a nuestros termi-
nales de telefonía móvil, son unos de los objetos prefe-
ridos por los ladrones que suelen tener un importante 
valor, si nos descuidamos y lo dejamos encima de una 
mesa, barra o silla es muy posible que nos lo quiten sin 
que nos percatemos.

Vehículos: 
·  Evitemos ir con el vehículo hasta el recinto ferial. Será 
complicado el poderlo estacionar. Posteriormente, si 
ha ingerido bebidas alcohólicas no lo conduzca.

Por último, ante cualquier eventualidad no dude 
en efectuar llamada a Policía Local, al teléfono: 
953.35.01.58.

Informacion de Interes
Durante los días 8 y 9 de octubre tendremos un TREN 
TURÍSTICO por las calles de nuestra localidad. Tendrá 
paradas en Plaza de la Constitución, La Paloma y final de 
Marcos Cubillo (junto al parque).

El día 5 de octubre celebraremos el día del niño. Todas 
las atracciones de feria a menor precio.

La caseta municipal contará con servicio de ludoteca 
de 14 a 17 horas.

Se ruega a los usuarios de vehículos que los días de feria 
tomen itinerarios alternativos para evitar aglomeracio-
nes.

El Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real se reserva el 
derecho de alterar el presente programa si las circuns-
tancias así lo aconsejasen y no responde de ningún acci-
dente que durante las fiestas pudiese suceder.

Relación de vías que se verán afectadas por cortes de 
tráfico o restricción de circulación durante los días de 
feria (del 5 al 9 de octubre de 2016):

·  Av. San Juan de la Cruz. - Dicha avenida estará cortada 
al tráfico desde la intersección de la calle La Zambra 
hasta la intersección con calle Pintor Zabaleta.

·  Calle Francisco Solís. - Dicha calle se cortará al tráfico 
en la intersección con calle Poetas Andaluces.

·  Las calles Francisco Solís, Marcos Cubillo, Goya, 
Virgen del Rosario, Virgen de las Nieves y Linares, se 
cortarán al tráfico en sus intersecciones con la Avenida 
Juan Carlos I.

·  Rotonda de la Ermita – sentido calle Callejuelas 
Altas. - Quedará completamente cortada al tráfico a 
partir de las 19,30 h. del día 5. No obstante, se abrirá a la 

Modificación del tráfico
circulación en el horario siguiente: Días 6 y 7, de 7,00 a 
12,30 h y los días 8 y 9, de 8,00 a 12,30 h.

Asimismo, para facilitar la salida de vehículos, calle 
Virgen del Rosario se abrirá a la circulación en la inter-
sección de la Av. Juan Carlos I, para que se acceda hasta 
la rotonda de la Ermita en el horario siguiente: Días 6 y 7, 
de 7,00 a 12,30 h y los días 8 y 9, de 8,00 a 12,30 h.

Acceso de autobuses a la estación. - Los autobuses po-
drán acceder a la estación en el siguiente horario: Día 5 
hasta las 19,45 h., y los días 6 al 9 (ambos inclusive) hasta 
las 12,30 h. A partir de los horarios indicados, sus paradas 
la efectuarán en la rotonda de la Ermita.

NOTA: Se recomienda a todos los usuarios que deban 
hacer uso del vehículo tomen itinerarios alternativos 
para evitar, en la medida de lo posible, aglomeraciones 
y molestias innecesarias.

Recorrido del  tren
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En  imagenes...
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