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Estimados/as vecinos/as de Alcalá la 
Real.

Nos encontramos de nuevo ante uno de 
los momentos más destacados en el calen-
dario alcalaíno: la Real Feria de San Mateo. 
Una cita ineludible para la ciudadanía alca-
laína, por lo que supone de fiesta, reencuen-
tro, ocio y convivencia. 

Y es que la feria alcalaína es una seña 
de identidad más de nuestro municipio. Un 
referente de la alta participación de los co-
lectivos alcalaínos, ya que el número de ca-
setas asciende este año a 22, la mayoría de 
ellas impulsadas por aldeas, cofradías, clu-
bes, asociaciones y empresas. 

Como hiciéramos en la Feria de Junio, 
seguimos innovando, mejorando la seguri-
dad, imagen e higiene de nuestra feria grande. Para ello reforzamos la seguridad de la estructura de 
las casetas, creando un pasillo de evacuación, emergencia y servicio, situado en la parte trasera de 
las mismas,  donde también se ubicarán los contenedores. De igual manera se seguirá premiando 
la originalidad y belleza tanto de las portadas como de los interiores de las casetas.

La Feria nos dará, como cada año, la oportunidad de tener unos días de diversión y alegría, 
antes de afrontar -con el inicio del curso- grandes retos y nuevos objetivos para Alcalá la Real. Un 
trabajo por el presente y el futuro de nuestro municipio al que estamos entregados, desde el Go-
bierno Municipal, con vocación y voluntad de servicio público. 

Somos conscientes de que siempre quedan cosas por mejorar y por hacer, por eso estamos 
abiertos a escuchar propuestas y necesidades que puedan llegar desde los distintos barrios y des-
de las dieciséis aldeas alcalaínas. Todo ello con el fin de seguir construyendo una Alcalá para vivir 
mejor. 

Nuestra Feria de Septiembre será el reflejo de un municipio diverso, participativo, dinámico, 
abierto y emprendedor. Un reencuentro festivo con amigos y familiares para el que, en nombre de 
la Corporación Municipal, os deseo lo mejor. 

 
Un abrazo

Carlos A. Hinojosa Hidalgo
Alcalde de Alcalá la Real

@carlos_hinojosa
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Estimados vecinos y vecinas:

Como cada año, el final del verano da paso a la feria 
grande de Alcalá la Real. La Real Feria de San Mateo 
llama a las puertas de todos los hogares del municipio 
para que sus habitantes se echen a la calle y disfruten de 
estos días de diversión y convivencia.

Este año, el cartel anunciador de la feria está dedicado 
a nuestras aldeas. Es una muestra de la relevancia y plu-
ralidad que confieren sobre nuestro municipio. Nuestras 
aldeas no sólo aparecen representadas en el real de la fe-
ria con casetas, sino que contribuyen a nuestro municipio 
para hacerlo más alegre, diverso y plural, como se refleja 
también en el gran número de eventos festivos repartidos 
por todo su territorio y a lo largo de todo el año, como son 
las celebraciones de: San José, en San José de La Rábi-
ta; San Vicente, en Las Grajeras; la Virgen de Fátima, en 
la Hortichuela, Peñas de Majalcorón, Venta de Agrama-
deros y Villalobos; San Isidro, en Ermita Nueva y Las Ca-
serías de San Isidro; la Virgen del Carmen, en La Rábita; 
San Juan, en Ribera Alta; Nuestra Abuela Santa Ana, en 
Santa Ana; San Jerónimo, en Ribera Baja; San Roque, en 
Mures; la Virgen del Rosario, en Charilla y Fuente Álamo; 
y la Inmaculada Concepción, en La Pedriza; además de 
las fiestas de las Flores en las diferentes aldeas durante el mes de mayo.

Desde el Área de Festejos trabajamos para que nuestras ferias sigan creciendo. Así, el pasado 
mes de Junio, tenía lugar la Feria de San Antonio, la cual presentaba una nueva reordenación y una 
apuesta clara por lo local, con un resultado exitoso que ha vuelto a situar a nuestra feria chica en 
el calendario, como un evento de gran nivel.

No quería terminar sin mostrar mi agradecimiento a todas aquellas personas que aportan su 
granito de arena para que Alcalá tenga unos festejos con el gran nivel que se merece y que todos 
los alcalaínos y alcalaínas se sientan, una vez más, orgullosos de su municipio en convivencia y 
disfrute. Quiero agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, equipos médicos, Protección 
Civil y Cruz Roja, que velan por nuestra seguridad en estos días. Al personal de Obras y Servicios, 
de Jardinería y Servicios de Limpieza, que velan porque todo esté en perfectas condiciones para 
el desarrollo de las fiestas. A Juan Martín, técnico de Festejos, por su constante trabajo para que 
nuestros días festivos sigan creciendo; a feriantes, caseteros, asociaciones, hermandades y clubes 
por apostar por nuestra feria; y a todos los alcalaínos y alcalaínas por su aportación para que Alcalá 
se convierta en el punto neurálgico de la provincia  durante estos días.  

Recibid un fuerte abrazo y mis mejores deseos para esta Feria,

Custodio M. Valverde
Concejal de Festejos, Obras y Servicios

@cotovalverde
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Hace unos años, tuve la suerte de pregonar por primera vez la feria de Septiembre de Alcalá la 
Real y, en otras ocasiones, de escribir en su programa sobre orígenes, historia e, incluso, su diccio-
nario básico y tradicional. Como es lógico, ha pasado bastante tiempo y esta actividad festiva se 
ha renovado intensamente de modo que apenas se asemeja a los orígenes de esta feria de provi-
dencia real. Por ejemplo, la carta original del propio privilegio de concederla por Carlos II ya no es 
un dato histórico sino que se conserva en el propio archivo municipal adquirido por la Corporación 
Municipal recientemente en 2014. Todos los diccionarios suelen disponer de sus apéndices o sus 
anexos, reediciones o nuevas ediciones. A continuación se adjuntan una serie de términos que 
amplían el anterior registro de palabras referentes a esta actividad de ocio y comercial.

AGRICULTURA. Siempre, las ferias de Septiembre y Junio estuvieron ligadas a las actividades 
agropecuarias dando lugar a concentración de ganado, y a sus correspondientes transacciones 
comerciales. No es de extrañar que se celebren Jornadas y Muestras sobre el ganado comarcal y 
otros aspectos derivados de la agricultura en torno a la feria: entre 18 y 20 de septiembre de 1985 
se celebraron Unas Jornadas sobre el Desarrollo de la Agricultura de la Comarca. Un año después 
entra en funcionamiento el Centro de Selección y Mejora del Ganado Caprino instalado en la finca 
de El Chaparral con 300 cabras de raza murciana-granadina, obra de la Diputación Provincial. En 
Octubre de 1986, se celebraron las Primeras Jornadas de Ganado Caprino con la presencia del 
Consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. En los días primeros de la feria de 1989, se cele-
braron las Primeras Jornadas del Cultivo del Cerezo y las II del Ganado Caprino. Pero, por otros re-
gistros, la feria dejó de ser eminentemente agrícola para convertirse en industrial y agroalimentaria.

ALCALÁ POR LA PAZ. Este es el nombre que recibió el actual recinto ferial por acuerdo muni-
cipal del 11 de septiembre de 1997 atendiendo a una petición de la Plataforma “Jaén por la Paz”, 
por el que se invitaba a las ciudadanía y al pueblo en general a la defensa de la paz y democracia 
ante los diversos ataques del terrorismo. 

ALUMBRADO EXTRAORDINARIO. Durante los días festivos, la ciudad luce un alumbrado ex-
traordinario y se instala a lo largo de las calles principales. El primer día de feria se realiza su inau-
guración con la presencia de las autoridades públicas. Desde 2006, comienza el encendido en el 
entorno de la reproducción de la portada de los Arcos construida por la Escuela Taller de Alcalá 
la Real. Esta simula la antigua puerta de la ciudad, de mediados del siglo XVI, en la que intervino 
Martín de Bolívar y la supervisó Machuca, renovada por el siglo XVIII por Antonio Martín Espinosa 
de los Monteros (desgraciadamente, en los años ochenta del siglo XIX la puerta original cayó en 
ruina y las autoridades públicas ordenaron demolerla).

SEGUNDO DICCIONARIO DE LA FERIA ACTUAL 
DE SEPTIEMBRE DE ALCALÁ LA REAL

Francisco Martín Rosales
Académico correspondiente de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias
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AUTOMÓVIL CLÁSICO Y ANTIGUO, FERIA. La Asociación del mismo nombre viene celebran-
do nueve ediciones de este sector con actividades de exposición en el Silo, rutas, conferencias y 
desfiles de sus coches durante la Feria de Junio. 

CASETAS. El baile, las veladas nocturnas fueron el primer ingrediente de las dos ferias y el en-
cuentro gastronómico fueron el primer ingrediente de las ferias, dentro de las instalaciones efímeras 
de las Casetas. A lo largo de la historia ferial, se pasó de dos casetas hasta cuatro en el recinto del 
Paseo de los Álamos. En concreto, existía una popular, denominada popularmente del “Pellizco” 
por esas licencias a las que osaban los nuevos enamorados de las clases populares (generalmente 
ubicada en los parterres laterales del centro del parque), a la que, a veces, tuvo competencia con 
otra de similar público; la Caseta Andaluza, promovida por el Ayuntamiento de Alcalá, a la que so-
lían acudir actuaciones de conjuntos y artistas del momento previo abono de entrada y reservada a 
las clases más pudientes; y la de “Los Estudiantes”, organizada durante los años setenta y ochenta 
por los alumnos del Viaje de Estudios del COPEM, desde 1970 Instituto de Enseñanza Media Alfon-
so XI. A partir de la ubicación en el recinto de la Magdalena y ante el fracaso de la Caseta Andaluza 
durante los primeros años de la democracia (en 1979 los arrendadores se marcharon antes de 
finalizar la feria), en 1985, se instaló por primera vez la CASETA MUNICIPAL con la intervención de 
grandes orquestas en detrimento del alto costo de los artistas del momento y con la gratuidad de 
entrada para todo el público. Además, años anteriores comenzaron a instalarse las casetas de tipo 
sevillano, generalmente regentadas por vecinos de aldeas, asociaciones, clubes deportivos, her-
mandades y cofradías y partidos políticos (ininterrumpidamente Virgen de la Cabeza, Rocío, Joa-
quín Cano, Venta de los Agramaderos, Nuestra Señora de las Angustias, La Abuela, Ermita Nueva, 
Charilla, Riberas, La Rábita, Grajeras, Club de Fuente del Rey, Adrumel, Mures, PSOE, Villalobos, 
Pedriza, Caserías, Hortichuela; más esporádicas Centro Comercial Abierto,UPA, Rincón de Paco, 
Oración del Huerto, Cristo de la Salud. En su mayor parte, están abiertas al público general salvo 
algunas privadas como La Primera, La Espuela o Los Amigos que se mantienen hasta la actualidad. 
El vino, las bebidas diversas, el tapeo, el baile de sevillanas, y la convivencia sana caracterizan es-
tos nuevos recintos. Las casetas sectoriales, como las de la Juventud o Infantil se han desarrollado 
esporádicamente, dando lugar a que algunas casetas se convierten en auténticas discotecas de la 
Juventud como ha acontecido con la del Club Hockey de Alcalá.

CALENDARIO. La feria de Junio se celebraba en torno al día de San Antonio como día central.
La feria de Carlos II se celebraba a finales de Agosto en torno al día de San Agustín, luego se des-
plazó a los primeros días de septiembre por entrar en colisión con la feria de Noalejo; después, en 
torno a la segunda semana coincidiendo con la de Torredonjimeno hasta desplazarse finalmente a 
finales del siglo XIX en torno a la festividad de San Mateo entre los días 21 y 26 de septiembre. Ac-
tualmente, por motivos laborales suele desplazarse hacia el fin de semana cercano a estas fechas. 

CENTENARIO. La feria alcalaína cumplió en 1988 su III Centenario desde que fue concedida 
por el rey Carlos II, aunque anteriormente se celebraba por el mes de agosto en torno al día de San 
Agustín. En este año, se cumplen 328 años de feria ininterrumpida de Septiembre, que no de San 
Mateo (pues esta se denominó así a finales del siglo XIX) salvo algunas ocasiones de epidemias, 
pestes, pandemias o guerras. 
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CONCURSOS. En la feria de Septiembre suelen establecerse premios de portadas y adorno de 
las casetas particulares, así como otros concursos de dominó, ajedrez, baile, etc.

DEPORTE. Algunos encuentros, torneos o competiciones deportivas siempre se celebraron 
por las fiestas de la feria. Predominaban los encuentros de fútbol con los pueblos de la comarca, 
pero, a partir de los años ochenta, se celebraron varias ediciones del Torneo de Hochey Ciudad de 
Alcalá y el I Torneo de Bádminton con el mismo título en 1991. Solía coincidir con el final y entrega 
de trofeos de las actividades los Juegos Deportivos Municipales. En 1997, hubo una exhibición de 
los equipos de voleibol de división de honor entre Almería e Ivesur de Málaga. Actualmente, los en-
cuentros deportivos corresponden a las ligas de aficionados de los diversos deportes en los niveles 
provinciales, regionales o nacionales.

EXPOSICIONES. Es frecuente que los artistas se reserven las fechas de la feria para exponer 
sus obras pictóricas, plásticas, fotográficas y de otra índole artística. En 1989 se inauguró la Sala 
de Exposiciones y se celebró el Certamen Nacional de Pintura en la Casa de la Cultura de la Biblio-
teca Municipal. A partir de 1996, la Sala de Exposiciones del Palacio Abacial, donde han expuesto 
artistas locales, nacionales e internacionales . 

FUENTE DEL FERIAL. Esta fuente abre la entrada al ferial con la frescura de sus chorros y 
asientos sobre el estrellado contorno de cerámica, inaugurada en la feria de septiembre de 1990.

GANADO. La venta de ganado es el origen de la feria y se fue complementando con actividades 
comerciales y festivas. El recinto principiaba desde la Puerta de los Arcos, donde se establecían 
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unas casetas de Fielato y Arbitrios controladas por los servicios de orden, veterinaria y hacienda. 
Con el paso del tiempo, las hazas de la Magdalena, la del Dulce Nombre de Jesús, Cruz de los 
Brazos de Hierro, Coto y el Llano de las Aves Frías se han visto repletas de tratos, transacciones, 
animales de carga, medios de transporte y tiendas de albardería y tabernas portátiles. Actualmen-
te, se cierra el recinto junto a los pies de la Dehesilla y se mantiene como un pequeño testigo de un 
pasado agroganadero de mucha influencia económica de la comarca y desde 2007 los Concursos 
Morfológicos de Caballos de Pura Raza Española. 

GIGANTES Y CABEZUDOS. Las antiguas mascaradas se transformaron en el desfile de Gigan-
tes y Cabezudos, que por los años sesenta se introdujeron a través de Martos; y en algunos años 
de los noventa vistieron con el diseño de modistas locales, incluso los tradicionales Reyes. Siempre 
suelen ir acompañados por la agrupación musical “Pep Ventura” interpretando melodías festivas en 
sus pasacalles. Los personajes suelen cambiar según las modas infantiles de las series televisivas. 
A lo largo de la historia de la feria han intervenido figuras de la Casa Brotons de Jerez de la Frontera 
y en muchas ocasiones pasacalles de la empresa Merlín. 

GRANADA. Carretera o Avenida de. Esta es la vía de acceso más importante hacia el ferial. 
Se remonta al antiguo camino de la Corte, que pasaba por el Llanillo y se dirigía a la capital de la 
Alhambra. Adentraba a la ciudad por la puerta de los Arcos y en su parte de salida por la puerta 
de Villena. En 1572, destaca la replantación de la alameda que se extendía desde el pilar de la Ve-
racruz hasta la ermita de la Magdalena. En los últimos años del franquismo, se talaron los álamos 
negros que introducían a la ciudad, para convertirse, en tiempos de la democracia actual, en una 
gran avenida con un gran acerado hasta el Polígono Industrial de la Moraleja y un nuevo arbolado. 
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Ambos renovados en diversas obras, así como la rotonda que distribuye hacia las carreteras de 
Frailes y Montefrío. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, esta avenida se ha convertido 
en un bulevar con bares, nuevos establecimientos como hoteles, comercios variados y ubicación 
de la estación de servicios. 

INAUGURACIÓN. El 11 de noviembre de 1988 se acordó el proyecto de urbanización del Par-
que de la Magdalena tras el convenio con los propietarios de los terrenos. El 21 de septiembre de 
1989, siendo alcalde Felipe López García, se inauguró el nuevo ferial con una superficie de más de 
20.000 metros cuadrados, y en años posteriores se amplió por la zona de la Piscina Municipal. El 
nuevo recinto fue modelo de muchos feriales de otros municipios por su diseño, obra de ingeniería, 
alcantarillado, electricidad y otros servicios. 

INFANTIL. Caseta. En algunos años se instaló una caseta Infantil en el patio del Colegio Alonso 
Alcalá con actividades de guardería, juegos infantiles y teatro.

MAGDALENA. Más bien debía denominarse Malena, como se le conoce popularmente este pa-
raje cuyo nombre se conserva en el camino de la Malena, antiguo viario que enlazaba desde tiempo 
inmemorial la carretera de Granada con la de la Fuente del Rey. Su nombre procede de una antigua 
ermita que se levantó a mediados del siglo XVI, concretamente tras el 1550 para que los labradores 
acudieran a oír misa antes de emprender las labores agrícolas. Hay noticias concretas sobre un 
humilladero, junto a la ermita diseñado en 1572 nada menos por el famoso maestro de obras Juan 
de Riaño, que se encontraba por aquel tiempo en nuestra ciudad construyendo el Lavadero Nuevo 
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junto a la Fuente Nueva de la Veracruz. Poco a poco, se fue abandonando y su Crucifijo y cuadro 
de La Dormición de la Magdalena se ubicaron en las dependencias municipales. 

MAYORES. Feria de. A partir de los años ochenta se celebra el último día de feria dedicado a 
un acto de convivencia de los Mayores de la localidad mediante una invitación, baile de su época 
(Isidro y sus teclados) y encuentro en la Caseta Municipal. 

MUESTRAS. Feria de. Se denomina también ALCALÁ MUESTRA y se celebró por primera 
vez en los patios del Colegio Público Alonso Alcalá en 1990, organizada por la UPE (Unidad de 
Promoción y Empleo del Ayuntamiento) y Asociación de Comerciantes e Industriales Alcalaínos. 
Posteriormente, con la cesión del Silo se trasladó a este nuevo recinto y se amplió en espacio y 
actividades con la exposición caballar en días posteriores a la feria septembrina. Los industriales y 
artesanos alcalaínos junto con organizaciones y entidades públicas ofertan sus productos y atraen 
a numerosísimo público en su recinto. 

NIÑO. Día de. Por convenio entre el Ayuntamiento alcalaíno y los feriantes, generalmente el 
último día de feria se dedica a los niños estableciéndose una entrada más económica a la hora de 
utilizar los distintos aparatos y espectáculos. 

NOVEDADES. A largo de las últimas décadas del nuevo recinto ferial, se han realizado impor-
tantes novedades desde su anuncio mediante un cartel hasta el nuevo formato muy acertado de la 
estructura y ubicación de los distintos aparatos, casetas y puestos en la Feria de Junio de 2016. En 
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diversas ocasiones, se ha cambiado la ubicación de las casetas manteniéndose siempre el sitio de 
la Caseta Municipal, el diseño y extensión del alumbrado, los puestos de feriantes ambulantes, la 
plaza portátil de toros y el circo, y la feria de ganado. Se intentaron concursos del baile del Pellizco, 
del Candil y concurso de Pasodobles. Se celebraron en ocasiones y se mantuvieron espectáculos 
como la Zarzuela o Ballet Nacional del Caucaso (2004), Teatro Benavente, Teatro y Copa (2004)

ORQUESTAS Y CONJUNTOS MUSICALES. Intervienen durante todas las noches en la Caseta 
Municipal, alegrando un ambiente festivo de multitudinarios bailes y personas de todas las edades. 
Las mejores orquestas del momento suelen acudir a la cita de la Caseta Municipal y a otras particu-
lares. Por citar, Acuario y Juan y Conchi, Javier y Selín, Yumara Show (2004) Prometida, Génesis, Al 
Sur, Juanita Riveiro y Terra, Diviértete, Mulhacen y Santa Ana (2005).Nwéctr y Manantial sur (2006) 
Latín Show, Los Operativos, Ferrara Néctar y Fórmula Cuatro, Anaconda y Manantial (2007) Ellos y 
Ellas, Dúo Norte y Sur, Andalus, Primera Fila (2008). Orquesta Prometida, Nevada o Mulhacén, Trío 
Scala ( 2009) Smelodía, Al Ándalus, Divina Orquesta y Capricho, Nuevos Aires (2012). La copla y 
el canto de los Rocieros también se incluyeron en algunas ferias como los participantes en el pro-
grama televisivo de Canal Sur La Copla (en 2012). Charanga, Los que Faltaban, Tentación y Fusión 
(2015). Incluso artistas como Elsa Ros, Cristina Duval y el humorista Miguel Caiceo (Doña Paca). 

PICHÓN, Tiro de. Suele celebrarse en las instalaciones del Club Fuente del Rey sustituyendo 
a otras provisionales y a campo abierto. Figura como copa especial desde tiempo inmemorial la 
Copa del Ayuntamiento, En algunos años hubo tiro al Plato. 

PORTADAS y decoración de casetas. Las casetas se esmeraban desde el principio para atraer 
a los amantes de la feria con sus productos y sus adornadas portadas, hasta que se estableció un 
concurso municipal de promoción y embellecimiento de la Feria, sobre todo la de septiembre. Se 
recuerdan siempre por su originalidad, maestría y creatividad, en primer lugar la Municipal fuera de 
concurso diseñada por artistas locales, y las de la aldea de Santa Ana (imitación de la Alhambra 
por los años noventa, visitada por la embajada de Agadir), las hermandades del Rocío, Angustias, 
Cristo de la Salud, y de las aldeas, destacando las de las Riberas en los últimos años. Últimamente, 
la carestía de los servicios y la crisis dieron lugar a cierta decadencia en este aspecto fundamental 
a la hora de presentar las casetas. 

PREGÓN. Se inauguró en tiempos de la concejal Ana María Cortecero Montijano con la presen-
cia del que suscribe y han participado artistas, escritores y personalidades de la ciudad mostrando 
el costumbrismo, la historia, las vivencias y la singularidad de la feria alcalaína Francisco Martín 
Rosales (2000), Rafael Hinojosa Serrano (2001), Lola Priego (2003), Mónica Rueda (2004), Antonio 
García Lizana (2005), Jorge Jiménez Martín (2006), Claudia Sánchez Pérez (2007), Rafael García 
Medina (2008), Mari Carmen Barba (2009), Javier García Teva (2010), Domingo Murcia (2011), Nani 
Canovaca (2012), Ana Cortecero Montijano (2013). El pregón se ha realizado en la sala de mansar-
das del Palacio Abacial, extemplo de Capuchinos y Teatro Martínez Montañés y suele publicarse 
por los servicios y canales del Ayuntamiento alcalaíno. 

PRIVILEGIO REAL DE LA FERIA. El documento original concedía a la ciudad de Alcalá el Real 
el Real Privilegio de celebración entre los días 12 y 20 de septiembre de su Real Feria en 1688. 
Desapareció del Archivo Municipal de Alcalá la Real sin saber su paradero ni el día. En el mes de 
noviembre de 2014, fue recuperado como una joya gracias a las informaciones que transmitieron al 
pueblo de Alcalá varios investigadores e historiadores locales, principalmente Moisés Gallardo. En 
el acto de presentación del documento el alcalde Carlos Hinojosa y el concejal de Cultura Rafael 
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Hinojosa resaltaron la importancia de su recuperación. Se adquirió en una subasta en Barcelona 
por 1.200 euros. 

Para Rafael Hinojosa, lo más importante de esta adquisición es “lo que significa para el patri-
monio local definido como alma colectiva de los pueblos, como hecho cultural y como herencia 
puente entre el ayer y el mañana, que no tiene sentido si no se reaviva o no se proyecta hacia el 
futuro”. Domingo Murcia, ha explicado qué es el documento en sí y su significado: “La feria de Al-
calá tenía diferentes fechas, hasta que la ciudad solicitó a través del Concejo de Castilla a la Corona 
de Carlos II el Privilegio Real de tener unos días concretos para celebrar dicha festividad, que fue 
concedido en abril-mayo de 1688, aunque en marzo ya estaba firmada la carta la notificación de esa 
concesión. Esta carta se encuentra en el Libro de Salvados, un archivo que había en la Corona en el 
Archivo de Simancas. No obstante, se copió aquella carta, que también el Archivo de Alcalá recoge 
en el Libro de Actas Municipal. 

Tanto el alcalde como el concejal de Cultura reconocieron la labor constante que hacen Francis-
co Toro y Juan Martín, personal del Área de Cultura, por engrandecer con este tipo de búsquedas y, 
finalmente adquisiciones, el Archivo Municipal, el Patrimonio local y la Cultura alcalaína.

PROGRAMA DE FERIA. Es una revista local que recoge el saluda de las autoridades, el pre-
gón de ferias anteriores, artículos histórico-costumbristas, algunas novedades y una sección de 
anuncios. Su parte central se dedica al calendario, horario y programa de todas las actividades 
festivas. Generalmente, se muestran las de carácter oficial, pero algunas casetas suelen participar 
con grandes actuaciones a lo largo del periodo festivo. El formato ha variado en su composición, 
diseño (desde un abanico (2004) hasta pequeños opúsculos con diversos tamaños), contenido y 
planos. En 2007 cambió de formato uniendo programa y pregón del año anterior. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA. La feria y las fechas de su entorno dieron lugar a la atracción de 
actividades complementarias en todos los siglos. Sirvan de ejemplo, las actividades de teatro, 
circo, ingenio, alfarería, calderería u otro tipo de artesanal. El avance del sector servicios e indus-
trial dio lugar a que se incluyera dentro del programa festivo para encuentro de emprendedores 
y empresarios. Así en el mes de junio de 1988, las Primeras Jornadas de Promoción Económica 
Municipal celebradas en la Casa de la Juventud que estuvieron dedicadas al desarrollo de la eco-
nomía, empleo juvenil y al conocimiento de las iniciativas económicas de otros municipios. En 
1995, le dieron la connotación de Exposición de Desarrollo Sostenible, que se complementó con la 
VI Exposición de Maquinaria Agrícola y Automoción. En 1997, nació el I Salón de Desarrollo Local. 

PROTOCOLOS. La feria se presta a muchas actividades complementarias, a parte de las re-
creativas y de ocio. Dejando a un lado las cordiales y festivas, en algunos años encuentros entre 
clubes, asociaciones y ciudades se celebran por estos días. Por los años ochenta y noventa solían 
acudir las embajadas de las ciudades hermanadas de Figueras para rendir homenaje a Pep Ventura 
y Agadir con la creación del Instituto Bereber dentro de un Protocolo de Amistad, con sus corres-
pondientes corporaciones y autoridades. 

SALUD Y SEGURIDAD. Una constante de estos años ha sido la mejora de las emergencias 
gracias a la intervención y presencia constante de un puesto de la Policía Local cercano al recinto, 
la Asamblea Local de la Cruz Roja y la voluntariedad de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil. Incluso en 1992, se celebraron las Primeras Jornadas de Ciudad Saludable antes de la feria 
de Junio. En 1995, tuvo lugar la Primera Semana Verde, organizada por el Módulo de Promoción 
de Desarrollo “Sierra Sur” y Alcalá “Ciudad Saludable” con motivo del reciclaje de vidrio, papel y 
pilas por la feria de junio. 
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TOROS. Curiosamente, el espectáculo taurino se acabó trágicamente por los años cincuenta 
en este lugar de la Magdalena (1957). Cercano a la nueva ubicación junto a los Canarios en una 
plaza portátil volvió a renacer por los años ochenta con actuaciones de toreros de renombre y la 
presencia casi constante de los nuevos novilleros y actuales toreros de Alcalá “El Sombrerero” y 
“Javier González”. No es de extrañar que toreros como Litri y Jesulín de Ubrique (1996). Sergio 
Sanz ( 2009) , “El Moronita”, “El Cordobés” (2014), el Cid ( 2015) y rejoneadores como Iván Magro, 
Leonardo Hernández hayan actuado en estos días de feria. También se celebraron espectáculos 
cómico-taurinos o el de los Forcados Portugueses y suelta de vaquillas. 

TURISMO. Este sector es el que actualmente más atrae a los visitantes durante la feria, incluso 
se celebraron ferias como la de I Semana de Turismo Interior en la feria de Septiembre de 1996 
complementada con la promoción de la Ruta de los Castillos, que llegó a reunir a todos los alcaldes 
en 2001. 

UBICACIÓN ACTUAL. En el mes de junio de 1983, la Corporación Municipal, presidida por 
José Marañón Barrio, acordó, por primera vez y con motivo de la feria de San Antonio, el traslado 
del recinto ferial del Parque y recinto de los Álamos a los terrenos agrícolas de la Magdalena de 
forma provisional y con instalaciones aéreas de suministros y postes eléctricos. 

USOS. Desde el principio no se concibió el Ferial actual con un fin ni objetivo único ni para de-
terminados días festivos (ferias de San Antonio, Septiembre, Etnosur..). En primer lugar, se consi-
deró como un espacio de zona verde y esparcimiento para los nuevos barrios del sur de la ciudad 
alcalaína. En segundo lugar, se desplazó el comercio eventual del mercadillo de la zona del barrio 
de Huerta de Capuchinos al nuevo espacio urbano, más amplio y mejor comunicado para evitar 
problemas de tráfico y de aglomeraciones en la zona centro. En tercer lugar, se ubicó desde 1988 
el parque infantil de Tráfico para aprendizaje y práctica de la Educación Vial de los alumnos en edad 
escolar. En cuarto lugar, es un lugar excelente de concentraciones y eventos extraordinarios, por 
ejemplo para el parque de coches en la Subida de la Mota. 

Este diccionario es un primer peldaño que se engrandece con las aportaciones y registro de 
cada alcalaíno, las vivencias de los amantes de las ferias y el paso del tiempo que imprime en cada 
celebración una huella personal, colectiva y grupal. 

A TODOS FELICES FIESTAS Y FERIAS DE 2016. 
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Día 21, miércoles
14:00   RECEPCIÓN A NUESTROS MAYORES
  Exhibición del Coro de la Tercera Edad del Centro de Día.
  Actuación de la ORQUESTA ANDALUS. Caseta Municipal. 

20:00   CABALGATA INAUGURAL DE LA FERIA
Desfile de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la Agrupación Musical “Pep Ventura” y Pasa-
calles del Grupo Merlín. Salida de la Plaza del Ayuntamiento y recorrido hasta el Ferial.

21:00   ENCENDIDO DE LA PORTADA Y ALUMBRADO
  del Real de la Feria.

22:30   CASETA MUNICIPAL
  VERBENA. Con OrquESTA ANDALUS

Día 22, jueves
12:00   XXVI ALCALÁ MUESTRA. FERIA DE MUESTRAS 
  Y EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGROGANADERA
  Inauguración Oficial. 
  Horario: 10,30 h. a 14,30 h. y 18,00 h. a 21,00 h. Silo Comarcal
  22 a 25 de septiembre en el antiguo Silo Comarcal. 

14:30  CASETA MUNICIPAL
  TrÍO PEyKA 

22:30   CASETA MUNICIPAL
  VERBENA. Con las OrquESTAS ANDALUS y TENTACIÓN
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Día 23, viernes - Fiesta local

10:30  XXVI ALCALÁ MUESTRA. FERIA DE MUESTRAS 
  Y EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGROGANADERA
  Horario: 10,30 h. a 14,30 h. y 18,00 h. a 21,00 h. Silo Comarcal 

14:00  CASETA MUNICIPAL
  TrÍO PEyKA

15:00   EXHIBICIÓN DE BAILE. ACADEMIA ANGELITAS
Caseta Municipal.

15:30   ENTREGA DE PREMIOS
  PORTADAS NOVEDOSAS, DECORACIÓN INTERIOR Y CARTEL DE FERIA 2016. 
  Ildefonso Rosales (Primer premio). Francisco José Heredia (Accésit). Caseta Municipal.

18:00   FERIA INFANTIL TARDE DE JUEGOS POPULARES
  Y TALLERES INFANTILES. Caseta Municipal. 

22:30   CASETA MUNICIPAL
  VERBENA con la ORQUESTAS FUSIÓN 
  
00:30   CASETA MUNICIPAL
  CONCIERTO GRUPO APACHE
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Día 24, sábado
08:00   REAL FERIA DE GANADO. Celebrada desde 1688 por privilegio del rey Carlos II.
  Praderas del Coto (junto a Parque de Bomberos). Horario: 8 a 15 h.  

10:00  VIII TORNEO DE AJEDREZ
  Trofeos y grandes premios. Inscripción gratuita hasta cinco minutos antes del inicio.
  Organiza: Asociación Rey Aben Zayde.

10:30   XXVI ALCALÁ MUESTRA. FERIA DE MUESTRAS 
  Y EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGROGANADERA
  Horario: 10,30 h. a 14,30 h. y 18,00 h. a 21,00 h. Silo Comarcal

14:00  CASETA MUNICIPAL
  TrÍO PEyKA 

15:00   EXHIBICIÓN DE BAILE. ACADEMIA MERCE PURI
Caseta Municipal.

18:00   FERIA INFANTIL MAGO RESMYN
Caseta Municipal. 

22:30   CASETA MUNICIPAL
  VERBENA. Con la OrquESTA MEDITERRÁNEO

00:00   CASETA MUNICIPAL
  UNDERCOVER EN CONCIERTO
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Día 25, domingo. Día del Niño
08:00   REAL FERIA DE GANADO. Celebrada desde 1688 por privilegio del rey Carlos II.
  Praderas del Coto (junto a Parque de Bomberos). Horario: 8 a 15 h.  

10:30   XXVI ALCALÁ MUESTRA. FERIA DE MUESTRAS 
  Y EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGROGANADERA
  Horario: 10,30 h. a 14,30 h. y 18,00 h. a 21,00 h. Silo Comarcal 

14:00  CASETA MUNICIPAL
  ACTuACIóN DEl GRUPO FLAMENCO ALAIRE

20:00  CASETA MUNICIPAL
  VERBENA con la ORQUESTA ARRAYÁN. 

22:00   CASETA MUNICIPAL
  SUNNY YEAR EN CONCIERTO. 

23:30  CONTINuA lA VERBENA

Este día todas las atracciones de la Feria costarán sólo 1.50 €.
Una colaboración del Ayuntamiento (Área de Festejos) y todos los feriantes.

El Área de Festejos recuerda a jinetes y amazonas que el horario para los caballos en el Recinto Fe-
rial será, inexcusablemente, hasta las siete de la tarde, siempre que no haya peligro evidente para 
los peatones, según criterio de la Policía Local.
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1 a 25
Exposición: La vida cotidiana en la Alcalá del siglo XIX. 
Capuchinos. 20 a 22 h. Visitas escolares en horario de mañana. Entrada gratuita. 

1 a 12
Exposición fotográfica Colección de Honor 2015. 
Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen.
Palacio Abacial. Horario de museo. 
Organiza: Amici Culturae y A.F.P. Jaén. 

2 y 3
Fiestas Cristo de la Salud.

6 a 11
Cine. Ciclo de cine infantil. Buscando Dory. Zipi y Zape. Mascotas. 
Teatro Martínez Montañés. 

6 a 25
Exposición de Carteles de Feria, presentados al concurso 2016. 
Café bar Casablanca. 

9 y 10
Fiestas de las Angustias.

11, domingo
Por veintenovias. Ruta ecocostumbrista. 
Organiza: Asociación Huerta de Capuchinos.

14, miércoles.
Día del Estudio. Homenaje a los mejores alumnos de nuestros centros educativos.
Actuación de alumnos del conservatorio.
Teatro Martínez Montañés. 19 horas. Entrada gratuita. Organizan: Áreas de Educación y Cultura.

15 septiembre a 15 octubre
Exposición fotográfica Forgotten Lands (Tierras olvidadas), de Eleazar Ortuño. 
Retratos de los habitantes de la isla de Java después de la ocupación del volcán Gunung Merapi. 
Palacio Abacial. Horario de museo. Organiza: Amici Culturae y A.F.P. Jaén.

16, viernes
Conferencia: Cencerro: guerrilla y drama en la Sierra Sur, por Luis Miguel Sánchez Tostado. 
Teatro Martínez Montañés. 20 h. Entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza: Amici Culturae.

16, viernes
Fiesta de los Dolores de la Virgen
Consolación. 20 h. Organiza: Hermandad Señor de la Humildad. 
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17, sábado
La gargantilla de la Mota. Proyección de fotografías antiguas del archivo del cronista oficial, 
comentadas por Domingo Murcia Rosales. 
Teatro Martínez Montañés. 20 h. Entrada gratuita.
Organiza: Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler.

18, domingo
Por la vía verde de Alcaudete. Ruta ecocostumbrista.
Organiza: Asociación Huerta de Capuchinos.

21 a 25
Real Feria de San Mateo. 23 viernes fiesta local. 

29, jueves
Conferencia de Javier González de Lara, Presidente de los empresarios andaluces.
Necesidad de la creación de empresas. 
Organiza: Amici Culturae. 20.00 h. Teatro Martínez Montañés.

30 septiembre a 2 octubre
Festival Audiovisual y Mujer. VI edición Festival Visalizarme. 
Organiza: Fundación Inquietarte. Teatro Martínez Montañés. Colabora: Área de Asuntos Sociales
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Diseño cubierta: Ildefonso rosales 
Diseño contracubierta: Francisco José Heredia



• 27 •



• 28 •


