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f.: folio/s.
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in/ra: ver más abajo.
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p. o pp.: página o páginas.
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RESUMEN:
En las líneas que siguen describimos esta pedanía, barriada o aldea de La Cubertilla tal
y como ha llegado a nuestros días: localización, vías de acceso y manzanas de casas que la
integran. Seguimos trayendo a colación una serie de materiales arqueológicos hallados en el
lugar y zonas próximas y finalizamos con lo relativo a la construcción de la ermita de la Cruz, la
fundación de la hermandad de su nombre y sus dirigentes, los posibles inicios de su particular
fiesta, sus divertimentos, particularidades y transformaciones que se han producido a lo largo del
tiempo, temas, estos últimos, ejes de nuestro trabajo.
PALABRAS CLAVE: agua medicinal, ermita de la Cruz, hospitalidad, manda, pedania,
rifa, Cruzaos y Suerto.

INTRODUCCIÓN
Para la elaboración de esta ponencia hemos tenido en cuenta, en primer lugar,
cuanta documentación -arqueológica, escrita y fotográfica- ha caído en nuestras manos
sobre todo lo relacionado con la pedanía de La Cubertilla; en segundo término, lo
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hacemos relatando lo que nos han contado quienes han vivido su fiesta de manera
directa y han heredado de sus antepasados "viejos y curiosos decires" concernientes a la
misma, como la organización y origen de la ermita de la Santa Cruz, testimonios que
han sido de suma importancia para poder llevar a cabo nuestro propósito de la forma
más completa posible y afrontar el presente trabajo. A lo anterior hemos de añadir
nuestra propia experiencia a lo largo de bastantes años, ya fuese como monaguillo,
como mero espectador o como miembro de la hermandad de la Santa Cruz de dicha
aldea.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR.
La Cubertilla es una de las aldeas de Fuente-Tójar famosa por su fértil terreno
circundante y su agua medicinal ("agua de La Cubertilla"). Se ubica en el cerro de su
nombre a 538 m sobre el nivel del mar distando del municipio unos 4 km por carretera
asfaltada, trayecto recomendado. El poblado, incluyendo varios cortijos diseminados,
está constituido por tres manzanas de casas distantes unos 400 metros comunicadas por
un tramo del "Camino del Cañuelo a la Rábita" (LÁM. 1)'. El primer conjunto es
conocido como "Cubertillas Altas", la segunda conglomeración, a unos 200 m, lo es
como "Cubertillas Bajas" y el tercer grupo, "Los Cortijos Bajeros,,2, emplazado a otros
tantos metros del anterior. Para llegar desde Fuente- Tójar al enclave (a E), y teniendo
como punto de referencia el cerro de Las Cabezas, dos son los itinerarios: por la
carretera de Todos Aires, al N del cerro, o bordeándolo por su parte Meridional.

En cualquier caso, al comienzo de la ruta, los primeros 500 m son comunes. Si
se decide por la primera opción, que es la habitual, ya que el trayecto se encuentra
asfaltado, hacia el km. 3 '1 00 se ha de girar a la derecha y tomar el Camino de los Pozos,
una vez que hemos cruzado el denominado camino de Baena a Granada (antigua vía de
Córdoba a Granada), y pasar por el puente del "barranco del Chindo" junto al nuevo
emplazamiento de la "fuente de La Cubertilla": a los 840 m, accedemos a Las
Cubertillas Altas. Si se elige la segunda posibilidad, el itinerario hay que abandonarlo a
medio km del pueblo y girar a la derecha tomando un camino terrizo (antigua vía
romana pavimentada con guijarros por la que se accedía al municipio iberorromano de

1 Vista de Las Cubertillas
desde ¡as Cabezas:
Cortijos Bajeros (3).
2 Deshabitados
y en ruinas.

Las Cubertillas
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Iliturgicola emplazado en Las Cabezas) hasta llegar a la zona occidental del cerro
continuando en la misma dirección hacia Las Cubertillas Altas, bordeando, en este caso,
Las Cabezas por el Sur pasando junto a los semiderruidos cortijos de las Cabezas,
Peñalosa, los Mellizos (Corpas) y del Mosquito, por lo que discurriremos por esta vía
unos 2 '7 km, lo que hace un total de 3 '200 km, es decir, aproximadamente un km
menos.
El poblamiento de La Cubertilla está documentado arqueológicamente desde la
más lejana antigüedad, como lo demuestran los materiales hallados in situ y en sus
inmediaciones3. En la parte trasera de Las Cubertillas Altas apareció en 1983 un canto
de cuarcita trabajado y, frente a las primeras casas, el mismo año, justo en el punto de
intersección de la carretera con el camino que bordea Las Cabezas, lo hicieron varios
fragmentos óseos sin precisar, algunos con restos de coloración roja; un puchero casi
completo de época Medieval y parte de una tinaja grande tardorromana o medieval. Y
junto al actual emplazamiento de la Fuente, al N. de la misma, se han encontrado todo
tipo de objetos, en su mayoría, probablemente, procedentes de Las Cabezas, cuya
cronología abarca desde tiempos protohistóricos hasta la actualidad: puntas de flecha de
bronce con arpón, anillos de cobre y de bronce, monedas cartaginesas, ibéricas,
romanas, musulmanas y modernas; arcos y agujas de fibulas; objetos metálicos de
tocador y de cirugía, cerámicas lisas y otras decoradas con diversos motivos y técnicas,
cartuchería de la Guerra Civil y botones metálicos usados en distintas épocas.
Relacionado con este lugar bien pudiera estar el tesorillo de ocultación consistente en
1.500 dirhemes (monedas de plata) sacado a la luz por un expoliador en el cortijo de
Peñalosa. Al final de Las Cubertillas Bajas, en la zona conocida como la Loma del Cura
(a la izquierda del camino del Cañuelo y separada de cerro Clemente por el "histórico
camino de Córdoba a Granada"), afloran los fragmentos de útiles líticos pulidos y de
sílex, de cerámicas a mano y a tomo de diferentes tipologías y cronologías: desde las de
tradición Neolítica y Calcolítica hasta las modernas pasando por las ibéricas, romanas y
medievales. Y algo más abajo de Los Cortijos Bajeros, entre la curva que forma el
camino del Cañuelo y el cortijo de Caicena, en un talud, en 1997 emergieron numerosas
tejas y fragmentos de cerámicas vidriadas con decoraciones diversas, posiblemente de
una alquería, datable, en sus comienzos, en época emiral o califal y abandonada y
destruida en una fecha incierta4.
Tras un amplio intervalo carente de datos escritos, sin que ello conlleve el
abandono del lugar, La Cubertilla se nombra por primera vez a comienzos del s. XVIII:
"en los años posteriores a 1706, en la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de
Priego aparecen inscritos individuos de, entre otros lugares, Fuente- Tójar, Zamoranos,
Baldío, Campo de Nubes, Tarajal, Cubertilla, Caicena, Alborozos, Alcantarilla,
Barranco, Huerta del Letrado, Paredejas, Salado, Llanos de Rueda, Maniebla y

Igual ocurre con Todos Aires. En sus laderas han aparecido útiles pulimentados del Bronce; a la orilla
del camino a Alcaudete, en el cerro de las Palomas, afloran tégulas y cerámicas romanas; al pie de cerro
Clemente (o loma de la Venta Vieja), en Los Cuartelillos, hay restos de un alfar romano y abundantes
cerámicas y escoriales; mientras en la cima del cerro aparecen cerámicas a mano y comunes de diversas
épocas y vidriadas (cerro Clemente se halla a la izquierda de la vereda de Córdoba a Granada, camino con
una gran pendiente -cuesta de la Cebada- que pasa junto a "una venta en ruinas" antes de llegar a un viejo
puente, hoy restaurado.
4 Vid. LEIVA (1997): "Descubierto un nuevo asentamiento de época musulmana en Fuente-Tójar, gracias
a la guardia civil". En Diario Córdoba (13-3-1997). Con anterioridad habían aflorado en un olivar
cercano numerosos cadáveres, probablemente de época andalusí, como consecuencia de la erosión del
terreno producida por las fuertes lluvias.
3
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Cañuelo"S; y de la segunda mitad del mismo siglo es otro documento fechado el 30-51769 con motivo del Cabildo General celebrado en la iglesia ese día: "En Fuente Tóxar,
a treinta días del mes de mayo del año de mil setecientos sesenta y nueve hallándose en
la iglesia de ella la mayor parte de sus vecinos, y muchos de las inmediatas poblaciones,
se les hizo saber por el S.r D.n Francisco Antonio Cabrera, actual capellán de esta
ermita, como se hacía preciso el nombrar, o tomar, sujetos de buena conducta y loables
costumbres para mayordomos, o administradores de las limosnas y demás efectos que
son y pertenecen al S.r S.n Isidro Labrador, sita en dicha iglesia por despedimento, o
renuncia de los antecedentes, y así se propuso en primer lugar al S.r Cristóbal
Fernández, vecino y morador en la población de Castil de Campos y al S.r Felipe
Sánchez, morador en la de Tójar. Y en segundo lugar, se propuso al S.r Francisco
González, morador en el partido de la Cubertilla, y al S.r Francisco Ximénez, vecino de
Tójar" (L. 1., f. 55v-56). Pero serán pasados 110 años cuando el nombre de La
Cubertilla aparezca más asiduamente, como ya ocurre, p. ej., en el L. B. 1 debido a la
instalación de la Pila Bautismal en Fuente- Tójar, Libro que, al principio, comienza:
"Títulos de Erección en Ayuda de Parroquia, de la Única de la Villa de Priego, la de
Ntra. Señora del Rosario de la Población de Fuente Toxar. Fue erecta por el Ilmo. Sr. D.
Esteban Lorenzo de Mendoza y Gatica, Abad perpetuo de Alcalá la Real a 4-2-1779"
(L. B., 1), escribiéndose en folios sucesivos que ... "la población [se refiere a FuenteTójar] se compone de ciento setenta vecinos y el partido de dos cientos cuarenta y tres,
que por todos hacen cuatrocientos diez y ocho, comprendiéndose otras cinco
poblaciones, cuales son Castil de Campos con ochenta y un vecinos, Zamoranos con
setenta y tres, El Cañuelo con veinte, Campo de Nubes con doce y La Cubertilla con
ocho ... ". Sin embargo, no hay constancia de si por aquellos tiempos hubo en La
Cubertilla, o en el mismo Fuente- Tójar, algún tipo de manifestación religiosa -misa,
procesión- relacionada con fiesta de la Santa Cruz, y cuando lo hace es el tres de mayo
de 18876, "Fiesta de la invención de la Santa Cruz", documentándose una misa
celebrada por el párroco D. Francisco García Pedrera, lo mismo que en 1888 y 1889. En
1890 y 1892, el celebrante es D. Antonio Romero. D. José Ruano es el último párroco
del que tenemos noticias que celebró dos misas (1893 Y 1897) conmemorando la
efeméride 7.
Retomando lo expuesto más arriba, y basándonos en los restos arqueológicos
aparecidos en torno a La Cubertilla, se podría afirmar que el asentamiento humano en
esta zona debió arrancar, como mínimo, de época prerromana prolongándose en el
tiempo hasta llegar a nuestros días, lo que no quiere decir que los actuales habitantes
sean descendientes de los primitivos pobladores, máxime teniendo en cuenta que se han
superpuesto diferentes civilizaciones heredando -o por aculturación o por importaciónunas de otras las peculiaridades más genuinas, como ocurre en bastantes lugares más o
menos alejados de nuestro entorno, singularidades recogidas y estudiadas por expertos
especialistas en Etnología como Rodríguez Baena, Luque Romero-Albornoz, Cobos
Ruiz de Arana y Caro Baroja de quienes traemos los siguientes apuntes:

Vid PELÁEZ y JIMÉNEZ, 1978: 36.
Tanto en este año como los que a continuación citamos, desconocemos si las misas oficiadas fueron en
honor a la Santa Cruz del municipio o a la de la aldea.
7 Así consta en el Libro de Misas Pro-Pópulo, mÍnutario comenzado el 15 de mayo de 1886, festividad de
San Isidro Labrador, por D. Francisco GarCÍa y que finaliza con el cura D. Miguel Á valos Huertas en
diciembre de 1949. Todas las hojas están sin numerar.
5
6
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-"Puede afirmarse que un pueblo existe cuando tiene su fiesta propia y deja de
ser cuando la pierde" (Rodríguez Baena)8.
-"Las fiestas son manifestaciones estrechamente relacionadas
organización socio-cultural de la comunidad en la que tiene lugar,,9.

con

la

-"La fiesta de mayo tiene en la mayor parte de Europa una misma
homogeneidad"lO.
Según este último, determinados ritos de la Antigüedad Clásica tenían por
costumbre asociar un objeto antropomorfo idealizado -o al mismo ser humano- con un
árbol, tradición llegada a nuestros tiempos en muchos lugares de Europa (Francia,
Inglaterra, Alemania ... ) y del Norte de África, en donde el árbol es sustituido por un
palo al que adornan con cintas, ramajes, flores y, en ocasiones, con muñecos colgados.
Algo semejante ocurre en bastantes pueblos españoles, donde aún conservan el hábito
de que los jóvenes van a cortar árboles para "plantarlos" en la plaza de la localidad,
donde, en tomo a ellos, beben, se divierten y bailan. Son, en definitiva, reminiscencia de
ritos paganos, de origen romano o prerromano, llegados a nuestros días una vez
sustituidos por la fiesta en honor a la Santa Cruz, pasándose a denominar al mes del
amor pagano ("mayo") mes de la Virgen María 11.
Eran, y en cierta medida lo siguen siendo, una serie de rituales periódicos en
tomo al "árbol mayo", durante los que, tras "una catarsis" colectiva originada por
corrientes supersticiosas, los asistentes suplicaban, o suplican, "a lo desconocido" la
fertilidad de los campos, de los animales y de las personas (amor humano), y que una
vez conseguidas las peticiones agradecen a la Madre Naturaleza haber obtenido los fines
deseados. Son, en definitiva, ritos relacionados con viejas simbologías transmitidas de
generación tras generación desde tiempos proto o prehistóricos y que en cierta medida
han llegado a nuestros días una vez adoptadas las reglas cristianas evitando, con ello, su
desaparición. Aquellas fiestas paganas de mayo se transformaron, por tanto, en otras de
adoración a un nuevo símbolo -la Cruz- mediante un inteligente proceso armónico de
adaptación concatenando paganismo (o lo que quedara) y cristianismo y todo seguiría
prácticamente igual en el fondo, pero no en la forma. De esa manera, ambas partes se
beneficiaron: lo ancestral, conservando solapadamente su liturgia, y el cristianismo,
proclamando las fiestas de la Exaltación y la Invención de la Cruz. La primera, de
origen oriental, conocida en Occidente ya en el s. VII (su celebración tiene lugar el 14
de septiembre); la segunda, la Invención de la Santa Cruz, se festeja el 3 de mayo,
mucho más reciente, de apenas hace tres siglos.
Dos ejemplos de lo comentado en último lugar perviven en dos aldeas próximas
entre sí: una, tojeña -La Cubertilla-; la otra, alcaudetense -El Sabariego-. En el primer
caso, el árbol-mayo se ha convertido en la "cruz-mayo" coexistiendo pacíficamente
ambos; mientras en el segundo, "el árbol" (¿en memoria del legendario Attis?) sigue
estando representado en un "palo". Aquí, "lo popular, lo pagano", convive en perfecta
armonía con el precepto eclesiástico, incluso con el civil, ya que todas liviandades están
ausentes. En esta localidad jiennense, los lugareños, unos días antes de la celebración de
la Cruz el uno de mayo, iban (y van) a las riberas del río a cortar un álamo. Después de

8 Según Rodríguez Baena. Nota tomada de LUQUE ROMERO-ALBORNOZ,
F. Y COBOS RUIZ DE
ADANA. J., 1986: 198.
9 LUQUE ROMERO-ALBORNOZ, F. Y COBOS RUIZ DE ADANA. J.: op. cit.
10 CARO BAROJA, J., 1983: 41.
11 Ibídem, 49 y ss.
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despojarlo de sus ramas y adornarlo, lo hincan en la plaza del pueblo. Antes de erguirlo,
o desde una ventana o balcón, cuelgan en la punta de la viga toda clase de objetos
incluyendo animales y productos cárnicos, que sirven como premios a los más atrevidos
que acceden trepando a lo alto de la cucaña a recogerlos. Una vez que no hay más
alicientes, los aldeanos y otras gentes llegadas de lugares próximos se divierten
cantando, bebiendo y bailando en tomo al álamo. Tal evento es festejado como "La
fiesta del Palo,,12.

LÁM.2.

En La Cubertilla, lo que pudiera permanecer en el subconsciente colectivo
relativo a ciertos rituales antiguos paulatinamente se fue sustituyendo por los cultos
cristianos: transformación "misteriosa" del árbol en cruz y que, a partir de una fecha
indeterminada, se ha venido adorando año tras año cada mayo en la fiesta de su nombre
(Día de la Cruz) con el objetivo de dar gracias al "todopoderoso" por las cosechas que
se avecinan o implorar por las mismas. En esta aldeaJ3, a pesar de estar prácticamente
deshabitada, se festeja la Santa Cruz con misa, procesión, rifa y baile: antes, el 3 de
mayo; actualmente, el primer fin de semana (viernes y sábado) del mes de agosto,
coincidiendo que quienes emigraron vuelven en las vacaciones estivales. Ya fuese en el
pasado o ahora, la fiesta siempre ha tenido por escenario la era que hay delante de la
ermita de la Santa Cruz (construida en 1920), explanada y edificio que se adornan ex
profeso para la ocasión con palos cubiertos con ramas de álamo y gayumbas formando
arcos engalanados con guirnaldas y banderitas (LÁM. 2, 1990)14. Sin olvidar otros
eventos, de siempre han sido dos actos dignos a destacar: la misa y la procesión de la
Santa Cruz (inji-a). Una vez concluidos, y colocada de nuevo la Insignia en su altar o
delante de la ermita, comienza la fiesta.

12 Mi agradecimiento
a Alonso Olmo Gutiérrez, Manuel Pérez Conde, José Antonio Pérez Alba y José
Pérez Conde (t) por la infonllación: "El lugar donde se ponía el Palo era cerca de la casa de Nicomedes".
13 Tanto aquí como en El Sabariego continúan "desapercibidos"
los rÍtuales paganos que los entroncaban
al cÍclo animal y, de especial manera, al vegetal: muerte-resurreccÍón del grano (solsticio de inviernoequinoccio de primavera), liturgia que ha dado lugar a nuestras populosas fiestas de primavera (Semana
Santa y cruces de mayo). En la villa de Fuente-Tójar también se celebró la fiesta de la Santa Cruz ("árbol
de Mayo"). Don Agustín Sánchez González (t) nos contó" ... participé allá por el primer tercio del siglo
pasado en los juegos de la cucaña que se programaban anualmente en la calle de la Cruz, concretamente
en la intersección de ésta con la calle Barrionuevo. Aquí, junto a una cruz, los chavales ponían un palo
con premios en lo alto hasta donde gateaban. Cuando los conseguían empezaban los cantes y el baile al
son de panderetas, castañuelas, bandurrias, guitarras y otros instrumentos".
14 Hasta hace unos años los lugareños fonllaban arcadas alrededor de la era con las ramas y troncos de
álamos que habían cortado en las riberas del vecino río Caicena o de Todos Aires.
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ACERCA

DE LA FIESTA,

LA ERMITA

Y LA HERMANDAD.

Para saber más detalles he consultado a María Jesús Pérez Ortega, a los
hermanos Antonia, Vicente y María Osuna Calvo, a los ídem Emilio y Dulcenombre
Ordóñez González, a los matrimonios instituidos por Francisco González Leiva y
Trinidad Gutiérrez Osuna y al formado por Pablo Olmo Zuheros y Juana Gutiérrez y
Gutiérrez, a todos ellos mi mayor agradecimiento15.
Las preguntas que les hice (10) y
las respuestas que me facilitaron son como siguenl6:

1'.- ¿Sabes cuándo se construyó la ermita de la Santa Cruz? ¿Por qué?
Respuestas: fue edificada en 1920 (vid. lám. 2). Se cuenta que había una cruz en el
lugar en recuerdo a una persona que allí falleció y que la ermita se construyó como
promesa del arrendador de tumo de la finca se encuentra a raíz de la muerte del
jornalero que se hallaba trabajando allí formando parte de una cuadrilla de escardadores.
Uno de ellos, gastando una broma a otro (también se dice que fue por una discusión sin
importancia), le dio durante un descanso un golpe en la cabeza al compañero con el
almocafre produciéndole la muerte instantánea. Otra de las versiones cuenta que años
antes de la construcción apareció un brote de difteria y las mujeres de La Cubertilla
hicieron una manda, según la cual, si la enfermedad no causaba muertos construirían
una ermita en honor a la Santa Cruz. Al no fallecer nadie por este motivo, y con el
consentimiento y ayuda del labrador José Matas "el Estanquero,,17, se construyó la
ermital8.
2".- ¿El terreno era comunal o privado? ¿De quién o quiénes? Respuestas:
privado, del Duque de Medinaceli,
Estanquero" .

y en plan de colono,

era
de José Matas Calvo "el

3'._ ¿Cuándo y donde se celebraba la fiesta y cuánto duraba? Respuestas: el 3 de
mayo. Duraba un día y se celebraba en la era que hay delante de la ermita (LÁM. 3). La
era, que era indivisa, solía estar limpia.
4'._ ¿Quiénes adornaban la ermita y la era donde se celebraba la fiesta? ¿Cómo?
Respuestas: generalmente la gente de La Cubertilla, principalmente
la familia del
•
•
19
•
20
"Rubio" (LAM. 4 y LAM. 5) y la de Ricardo "Coracero" (LAM. 6) . Los clavales
15 Mi mayor consideración y agradecimiento a dichas personas por haber atendido amablemente nuestra
petición facilitándonos interesantes noticias al respecto e, incluso, recordatorios de comunioneS
celebradas en La Cubertilla y en Todos Aires ejemplos, de esto último, de los hermanos Emilio y Dulce
Ordóñez González y de los hermanos Antonia, María y Vicente Osuna Calvo, quienes, además, nos han
prestado para esta publicación 3 fotografias antiguas recogiendo la procesión y la fiesta (llevan anotadas
las siglas A. o. c., eS decir, Archivo Osuna Calvo).
16 Los encuestados coincidieron prácticamente en la totalidad de las respuestas.
17 Dependiendo de la actitud que tomaran los colonos, a favor o en contra de los intereses del Excmo. Sr.
Duque de Medinaceli D. Luis Femández de Córdoba y Salabert, éste, según los informes que le llegaban
de su administrador general D. Pablo Villena Torres, concedía las tierras en renta a la persona de su
agrado. De igual forma, y a propuesta de D. Pablo, el Duque nombraba a los guardas particulares jurados,
casos de Francísco Calvo Muñoz y Antonio Corpas Ábalos (vid. Archivo Municipal. Legajo. 27H, fol. 46,
año 1913), quienes, a su vez, espiaban a los colonos en sus comentarios y conductas.
18 Según los hermanos Osuna Calvo, su madre les contaba que mientras duró la construcción de la Ermita,
los albañileS pernoctaron en casa sus padres (Francisco Calvo Pimentel y Antonia González Ortega) en
Las Cubertillas Altas. Vid. in/ra láminas 4 y 5.
19 Lám. 4: familia Osuna Calvo. Lám. 5: familia Calvo González (vid. nota 18).
20 En el foto: familia Ordóñez González (falta D. Ricardo (t) el dia en que Se homenajeó a Da
Encamación González y González en su centenario en 2000. Flanqueando a Da Encamación Se hallan Da
Dulcenombre y D. Emilio.
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iban por ramas de álamo con las que cubrían los palos y haCÍanarcos. Se hincaban palos
en el suelo a los que adornaban envolviéndolos con varetas de álamo que traían del río y
con otras de gayombas.

LÁM.3.

LAM.4.

LÁM.6.

A. O. C. F.L!.

LAM.7.

LÁM.8.

5".- ¿Quiénes organizaban la fiesta? ¿Había algún tipo de hermandad? ¿Conoces
el nombre de algunos de los dirigentes? Respuestas: los organizadores eran los cofrades,
a cuya cabeza figuraban principalmente el hermano mayor y el depositario; si bien,
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contaban los antiguos que fueron mujeres las que constituyeron la primera hermandad y
quienes que se encargaban de organizar la fiesta. Días antes de la celebración, los
hermanos iban pidiendo por los cortijos de Todos Aires, de La Cubertilla, de Caicena y
de otros sitios cercanos. En los primeros tiempos actuaba de Secretario Rufino, que era
el Secretario del Ayuntamiento de Tójar. Hermanos mayores fueron Valeriana, Agustín
"el Sordo", Francisco "Mesegares", Ricardo Ordóñez "Coracero", Manuel Osuna "el
Rubio", Francisco Calvo, los hermanos Carpas, los hermanos Juan, Francisco y Tomás
Gutiérrez (conocidos por "los Añiúras"); Antonio M" Zuheros, José Antonio González,
Matías González, Patricio Gutiérrez, Francisco Expósito y su hijo Antonio.
6"._ ¿En qué consistía la fiesta? Respuestas: en primer lugar había misa en la
ermita (Cubertillas Bajas) y después se procesionaba la Cruz partiendo de ese punto en
dirección a las Altas y desde aquí a los Cortijos Bajeros retornando al punto de salida.
La Santa Cruz se hallaba (como ahora) sobre unas andas que portaban a hombros cuatro
personas a cuyo frente iba el hermano mayor con la bandera. Le seguían las autoridades,
los cofrades y los/as devotos/as, en ocasiones cumpliendo alguna promesa (LÁM. 7)21.
La comitiva entonaba vivas a los dirigentes de la Cofradía y cánticos laudatorios o
suplicatorios, dependiendo si se veía o auguraba la feracidad de las plantas y de los
animales o se presagiaba todo lo contrario. En ocasiones iba en la procesión una
or~uesta llegada de Alcaudete u otra -"Los Capitines"- procedente de La Rábita (LÁM.
8)2 . Parte del camino por donde pasaba se encontraba adornado con palos cubiertos de
ramas de álamo unidos con arcos. Después se iba la gente a comer y más tarde
empezaba el baile en la era que hay delante de la ermita al son de la música tocada por
Pablo "Arrobas" y Manuel, que era hijo de Dionisia el de La Cubertilla (guitarra,
bandurria o laúd); por José Cordón (guitarra) y Pedro Ruiz Barea (violín), por "Los
Capitines" de la Rábita (púa, percusión
viento) y más tarde por alguna de las dos
orquesta existentes en Castil de Campos 3. Por la noche, a la luz de los carburos, se
bailaban pasodobles, los "Cruzaos,,24 y el "Suerto,,25, incluso se hacían corros como en
el Carnaval y se animaba la velada con concursos de trovas. La gente acudía en bestias,
ya que hasta tiempos recientes no ha habido coches. Los habitantes de Las Cubertillas
Altas, sobre todo la familia Osuna-Calvo (vid. lám. 4), invitaban a comer a quienes no
lo eran, incluyendo a los de los cortijos alejados y a los de Todos Aires, y cuando llovía
muchas personas de los cortijos distantes se quedaban a dormir en alguna casa de esta
manzana.

f

7"._ ¿Conoces a alguien que se bautizara, hiciera la primera comunión o se casara
en la ermita de La Cubertilla durante la fiesta el 3 de mayo? Respuestas: solamente
recordamos las primeras comuniones, incluso ciertos niños recibieron la Eucaristía en la
escuela de Todos Aires algún que otro año (se señalan con *): Leonor Osuna Calvo
(1949), de Pepi López González (1961), de Adela Reyes Perálvarez, Ángeles Gutiérrez
Zuheros, Antonio Rosa Comino, Aurora Reyes Zuheros, Rosario Gutiérrez González y
21 Devotas cumpliendo promesas. Detrás el cura D. Miguel Ávalos Huertas y el comandante de Puesto D.
Juan Sánchez Molina. Foto cedida por Da Antonia Osuna Calvo (en primera fila, a la izquierda del
espectador) de hacia mitad de la década de los 1950.
22 Según nos han contado, "Los Capitines" eran cuatro hermanos. Uno de ellos era tuerto, otro, ciego; y
otro, cojo. En la foto, de hacia mediados de los "70", aparecen dos de ellos y portando las andas van, a la
izquierda del espectador, Vicente Osuna Calvo (quien nos ha cedido la foto); a la derecha, Ángel Rosa
Comino, y detrás de éste, Francisco Zuheros Sánchez.
23 En Castil de Campos, hacia 1960, existían las orquestas "Muñoz" y "Perálvarez".
24 Vid. in/ra.
25 Según nos contaron, una mujer que bailaba muy bien el "Suerto" era Dulce, la mujer de "Joseíllo
Arrobas". Un hijo de esta familia llamado Pautas [ya citado] tocaba muy bien la guitarra.
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Vicente Osuna Calvo (1962); de Antonia y Manuel Gutiérrez González, Antonia y
Patricio Gutiérrez Expósito, Antoñita Zuheros Ordóñez, José Rosa Comino*, Luis
Gutiérrez Expósito, Manolo López González, Mari Gutiérrez y Gutiérrez* y Pedro
Moral Estévez (1964); de Concepción Gutiérrez Pérez (1966); de Antonio Olmo
Gutiérrez, Francisco Zuheros Rosa, Manuel García López, Maria Toribia Gutiérrez
Zuheros, Pedro Zuheros Ordóñez y Rosalía Gutiérrez González (1967); Encarnita
Salazar Calvo y Elvirita Zuheros Rosa (1868) y de BrÍgida Sánchez Gutiérrez (1972).
8 ¿Recuerdas algún dato curioso que ocurriera durante la fiesta? Respuestas:
lo normal era que todo transcurriera bien, pero a veces había atranques entre los
muchachos y las muchachas cuando algún joven se dirigía a una de ellas diciéndole
"bailas conmigo o te siento". En ocasiones había peleas por cualquier excusa ... por
tonterías que pueden parecer hoy; porque algún muchacho se dirigiera a una joven para
sacarla a bailar y en el lugar hubiera algún pretendiente de ella; porque alguien rozara a
una joven; porque dijera alguna palabra que pudiera ser ofensiva o prestarse a ello. Un
caso de lo que venimos comentando se produjo un día de fiesta cuando Emilio Ordóñez
González y Antonio Matas Ávalos paseaban por la zona de baile. Entre la gente se
hallaba una muchacha bastante guapa llamada Carmela, a la que alguien le tocó el culo.
Ésta se volvió y, sin pensarlo, le dio una guantada al más próximo, en este caso le tocó a
Antonio creyendo la joven que había sido éste quien le había agarrado el trasero. En
realidad no fue él -según cuenta Emilio-. Otras veces había jóvenes que iban
preparados para la pelea con garrotes y navajas. También había follón cuando algún que
otro joven fastidiaba la noche de la fiesta apagando a garrotazos los candiles o los
carburos.
3

._

9 ¿Qué opinas de la fiesta actual? Respuestas: es diferente. Antes se celebraba
sólo un día y tenía su encanto. Era más castiza. No se gastaba como ahora, ni en música,
ni en bebida, ni en comida. La de ahora es mejor, son dos días y hay actuaciones
musicales con instrumentos modernos. La comida y la bebida son más abundantes y se
baila al son de orquestas. Hay buena luz y buen piso y si llueve la gente se puede
resguardar. Existe un abismo.
3

._

Y, 10 ¿Quieres añadir o señalar algo más? Respuestas: la Cruz la adornaban
con flores de papel que hacían Elvira Salazar Vilches, en primer lugar, y después María
Calvo González, y las tartas que se rifaban las hacía la suegra de Tomás González Ruiz.
Algunos no pagaban por lo que habían pujado (tartas, botellas de vino ... ), ni en granos
(garbanzos, cebada, trigo ... ), que era lo más normal, ni en dinero, cuando ya dejó de
sembrarse por estos lugares. Un vecino de El Solvito conocido por el "Tío Antonio",
conocedor de los excesivos gastos en comilonas que hacían los miembros de la
Directiva de La Cruz, al ir éstos a pedirle para la fiesta, les dijo "que si la Santa Cruz
estaba sin dinero y no podía comer, que se la llevaran a su casa para que él la
alimentara ... y no dio nada". En ocasiones venía un hombre de La Rábita con una bestia
con turrón. Hacia 1952, el cura D. Miguel dijo no poder venir a La Cubertilla a celebrar
la fiesta, ni a la misa ni a la procesión. Los hermanos habían adquirido muchos dulces y
temían que no se pudieran consumir si así ocurría; sin embargo, no se atrevían a ir a
verlo por el miedo que le tenían ... Entonces fuimos Nereo "el de la Alfonsa" y yo
(Pablo Olmo) para ver si se podía celebrar la fiesta. El cura no accedía, por lo que
tuvimos que convencerlo. Al final. .. consintió que hubiera procesión y fiesta ... Antes
se le tuvo que pagar.
3

.-

Líneas arriba tratábamos acerca de cuándo y quiénes organizaban la fiesta
siendo, al parecer, en principio, las mujeres; sin embargo, no hemos encontrado
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documento alguno que lo acredite, es más, cuando existe figuran sólo hombres, y aun
así, los "papeles" más antiguos que nos han llegado son de fechas recientes (de 1972),
según constan en el minutario Libro para apuntaciones, ejemplar que tiene las pastas de
cartón en el que las anotaciones se reparten en 69 páginas (falta la hoja con las páginas
5-6) reflejando los nombres y domicilios de los dirigentes, de los hermanos de la Santa
Cruz, de los donantes, del precio de los artículos y quienes apostaron y por cuanto lo
hicieron.
Las primeras notas que nos han llegado se asientan en la página 326:El año 1972
entró de hermano mayor Ricardo Ordóñez Serrano y depositario José A. González y
González. Se entregaron en un total de 24.400 [pts.] y 30 c. II Entregándose cada uno en
un total de pts. Ricardo 13.300 [y] José Antonio en un total de pts. 11.100 y 30 c. II
Siendo uno fiador del otro [firman].
1972-73: Gastos que han tenido en la Santa Cruz a partir de mayo de 1972 y
1973: II El día que se salió 2 litros de vino valen 32 pts. II Este mismo día I litro de
aguardiente vale 50 pts. II También este día tabaco 4 paquetes valen 40 pts. II Este libro
para apuntaciones pagado yo vale 70 pts. II Total de esto 192 pts. II Más gastos 5 kg de
cal para la Santa Cruz 12'50 pts. II 1 lata de pintura 67'00 pts. II 11 docenas de cohetes
a 80 pts. cada una valen 880'00 pts. 112 taquillos de papeletas para la Rifa valen 6'00
pts. II 1 caja de botellas de vino de casa Manolo vale 540'00 pts. II 1 litro de aguardiente
de casa Manolo vale 55'00 pts. II garrafa de vino de José Cordón vale 250'00 pts. II Al
cura se le da por la misa 1.000'00 pts. II 3 tartas y 3 kg. de dulces para la rifa valen
930'00 pts. 112 kg. de carburo y 2 boquillas para el alumbrado 37'00 pts. II Los músicos
cuestan 3.000'00 pts. II Papel para las banderas vale 18'00 pts. 112 peones de rifa que
son Antonio el Melia y Periquillo vale 500'00 pts. II Total de gastos en este año
7.487'50 pts. (L. A, pág. 4)27.
1973,- Ingresos que ha tenido la Santa Cruz año 1973: II Se junta pidiendo 286
kg. de trigo a 6 pts. kg. vale 1.716 '00 pts. II También se junta 35 kg. de cebada a 5 pts.
el kg. vale 175'00 pts. II Esto lo retira Antonio Ordóñez en total vale esto 1.891'00 pts.
II Se recoge de la Santa Cruz una vez 250'00 pts. II A las bandejillas de dulces y la caja
de botellas de vino se le hace 1.306'00 pts. II A las tartas y las regalías de los hermanos
se le hace con lo que había en el suelo de la Santa Cruz 2.550'00 pts. II De la cuota de
los hermanos se junta 1.800'00 pts. II Lo que se junta en dinero el día que se sale a pedir
540'50 pts. II El día de la Santa Cruz Víctor el del Cerro de la Venta regala 25'00 pts. II
La cuota de Matías y de Ricardo 200'00 pts. II Total de ingresos de este año - 8.382'50
pts. II Gastos de este año-7.487'50 pts. II Lo que libres de la Función de este año esto -- 895 '00 pts. II La Santa Cruz tenía del año anterior 24.400'00 pts. II Este año de 1973
tiene unos ingresos de 895'00 pts. II Total que tiene en día de la Junta 25.295'00 pts. (L.
A., pág. 7).
28
-1980.- Celebrada la Junta de la Santa Cruz el día 11 de mayo de 1980 los
hermanos que se juntaron a dicha Junta, se acordó poner una cuota de 500 pts. por
hermano. II 1 Riearda Ordófiez Serrana 500 pts. [tachado]. II 2 José Antonio González y
González 500 pts. 113 Pedro Gutiérrez Pérez 500 pts. 114 Vicente Osuna Calvo 500 pts.
II 5 Francisco Zuheros Sánchez 500 pts. II 6 Antonio González Expósito 500 pts. II 7
Tanto en esta ocasión como en las que siguen transcribimos íntegramente lo anotado en sus páginas.
A continuación hay un lapsus de siete años sin anotaciones. Lo que se vuelve a 1973 en la pág. 9, ya
que en la 8 se anota un acuerdo tomado en Junta y la relación de hermanos que existían en 1980, año e
incidencias que se escribirán cuando le correspondan por orden cronológico.
28 Hay un lapsus de 7 años sin anotaciones.

26
27
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Alonso Zuheros Calvo 500 pts. II g MaRuel López González 500 pts. [tachado). II 9
Francisco Zuheros Rosa 500 pts. II 10 Antonio Sánchez Jiménez 500 pts. II II Antonio
Olmo Gutiérrez 500 pts. 1112 Antonio Gutiérrez Muñoz 500 pts. II 13 José Pérez Padilla
500 pts. II 14 Antonio Hidalgo Jurado 500 pts. II 15 Santiago González Torres 500 pts.
II 16 FFaRcisco Pérez y Pérez 500 pts. [tachado]' 1117 Patricio Gutiérrez Expósito 500
pts. II 18 Antonio Sánchez Gutiérrez 500 pts. II 19 Antonio Zuheros Sánchez 500 pts. II
20 Juan González Gutiérrez 500 pts. II 21 Antonio Gutiérrez Zuheros 500 pts. (L. A.,
pág. 8).
-El día 7 de mayo de 1973 se celebra la Junta de la Santa Cruz para ajuste de
cuentas y sorteo de hermano mayor y depositario. II Habiéndole tocado de hermano
mayor a Antonio González Expósito y depositario a Manuel Osuna González;
entregándose en el día en un total de 25.295 '30 pts. II De este dinero toma cada uno
12.647'65 pts. II Siendo el uno Fiador del otro y firmando los mismos [firman por este
orden) Manuel Osuna y Antonio González. (L. A., pág. 9)29.
-1974.- El día 15 de mayo de 1974 se celebró la Junta de la Santa Cruz para
ajustar cuentas del año anterior habiéndose obtenido un beneficio de 1972 pesetas. II
También se hace el sorteo del año que viene habiéndole tocado de hermano mayor a
Alonso Zuheros Calvo y de tesorero a Antonio Zuheros Sánchez entregándose en el día
el hermano mayor en la cantidad de 13.605 pts. y el tesorero en la cantidad de 13.672
llli.:. II Total de pesetas que tiene 27.277. II Y para que conste y responsables de estas
cantidades lo firman el hermano mayor y tesorero en Todos Aires a 15 de mayo de 1974
[firman por este orden): El hermano mayor Alonso Zuheros y tesorero Antonio
Zuheros" (L. A., pág 10).
-1975.- "El día 11 de mayo se celebró la junta de la Santa Cruz para ajustar
cuentas del año anterior. II Se hace el sorteo del año que viene habiéndole tocado de
hermano mayor a Manuel López González y de tesorero a Francisco Zuheros Sánchez
entregándose en el día el hermano mayor en la cantidad de 11.729 pts. y el tesorero en
11.729. Total de pesetas 23.458 pts. II Y para que conste de estas cantidades lo firman el
hermano mayor y el tesorero en La Cubertilla a 11-5-1975. II [Firman por este orden)
Hermano Mayor Manuel López. Tesorero Francisco Zuheros" (L. A., pág. 11).
-1976.- "El día 9 de mayo se celebró la junta de la Santa Cruz para ajustar
cuentas del año anterior. II Se hace el sorteo del año que viene habiéndole tocado de
hermano mayor a Antonio Zuheros Sánchez y de tesorero a Alonso Zuheros Calvo
entregándose en el día el hermano mayor en la cantidad de 9.407 pts. y el tesorero en
9.000 pts. Total de pesetas 18.407. II Y para que conste de estas cantidades lo firman el
hermano mayor y el tesorero en Fuente Tójar el 9-5-1976. II Se entrega en 138 pts. más.
II [Firman por este orden) Hermano Mayor Antonio Zuheros. Tesorero Alonso Zuheros"
(L. A., pág. 12).
-1977.- "El día 8 de mayo se celebró la junta de la Santa Cruz para ajustar
cuentas del año anterior. II Se hace el sorteo del año que viene habiéndole tocado de
hermano mayor a Pedro Zuheros Ordóñez y de tesorero a Antonio Olmo Gutiérrez
entregándose en el día el hermano Mayor en la cantidad de 4.900 pts. y el tesorero en
4.900 pts. Total de pesetas 9.800. II Y para que conste de estas cantidades lo firman el
hermano mayor y el tesorero en Cubertilla a 8-5-1977. II [Firman por este orden)
Hermano Mayor Pedro Zuheros. Tesorero Antonio Olmo. II ARtoRio Zuheros le debe la
Cruz 200 pts. que había pagado más que teRía tomados." [tachado) (L. A., pág. 13).
29

En esta página se anotan datos de 1973.

214

Fiesta de la Cruz en la aldea tojeña de La Cubertilla

-1978.- "El día 8 de mayo se celebró la junta de la Santa Cruz para ajustar
cuentas del año anterior. Y se hace el sorteo del año que viene habiéndole tocado de
hermano mayor a Antonio Sánchez Jiménez y depositario a Antonio Gutiérrez Muñoz
entregándose en el día el hermano mayor en la cantidad de 5.565 pts. y el depositario
5.632 pts. siendo fiador uno del otro. II En total pts. 11.197. "" Y para que conste como
responsables de estas cantidades lo firma el hermano mayor y el tesorero en [La]
Cubertilla a 8-5-1978. II [Firman por este orden] Hermano mayor Antonio Sánchez.
Tesorero [no firma]" (L. A., pág. 14).
-1979.- "Cubertilla 6 de mayo de 1979. II El día 5 de mayo se ajustó cuentas y se
celebró la Junta de la Santa Cruz del año anterior y se hace el sorteo del año que viene
habiéndole tocado de hermano mayor a Francisco Zuheros Sánchez y depositario a
Vicente Osuna Calvo entregándose de las cuentas en el día II El hermano mayor en pts.
13.832 II El depositario en pts. 13.776. II En total pts. 27.608. II Y para que conste como
responsables de esta cantidad lo firman el hermano mayor y el depositario. II [La]
Cubertilla 5 de mayo de 1979. II [Firman por este orden] El hermano mayor Francisco
Zuheros. El depositario Vicente Osuna" (L. A., pág. 15).
-1980.- "[La] Cubertilla 11 de mayo de 1980. II El día 11 de mayo se ajustaron
cuentas y se celebró la Junta de la Santa Cruz del año anterior y se hace el sorteo del
año que viene, habiéndole tocado de hermano mayor a Vicente Osuna Calvo y
depositario a Antonio Olmo Gutiérrez entregándose de las cuentas en el día quedándole
30.400 pts. II Hermano Mayor Vicente se entrega en 15.200 pts. II Depositario Antonio
se entrega en 15.200 pts. II Total 30.400 pts. II Y para que conste como responsable de
esta entidad firman el hermano mayor y el depositario. II [Firman por este orden]
Hermano Mayor Vicente Osuna. Depositario Antonio Olmo. II El Hermano Mayor se
entrega en 700 pts. más del jamón que quedó [y con otro tono de tinta] más 1.200 pts. II
Día 12/4/81 Recogidas de La Cruz 1.517 pts. [¿?] (L. A. pág. 16).
-1981.-Fuente Tójar a 5 de mayo de 1981. II El día 5 de mayo se ajustaron
cuentas y se celebró la Junta de la Santa Cruz del año y se hizo el sorteo del año 1982.
Habiéndole tocado de hermano mayor a Antonio Sánchez Jiménez y depositario Patricio
Gutiérrez Expósito. Entregándose de las cuentas en el día quedándole un total de 73.759
pts. En dicha Reunión los hermanos que acudieron a dicha Junta acordaron de celebrar
la fiesta de la Santa Cruz el 3 de agosto de cada año. II Y para que conste como
responsable de esta entidad firman el hermano Mayor y el depositario. II Hermano
mayor Antonio se entrega en 36.879. II El Depositario Patricio en 36.880. Total 73. 759.
II [Firman por este orden] El hermano mayor Antonio Sánchez. El depositario Patricio
Gutiérrez" (L. A., pág. 17).
-1982.- "[La] Cubertilla 15 de agosto de 1982. II El día 15 de agosto se celebra
la Junta del año de 1982 quedando un total de fondos de 47.791 Y se celebra el sorteo
tocándole de hermano mayor a D. José Antonio Pérez Padilla y depositario a D.
Francisco Zuheros Sánchez. II y para que conste como responsables de esta entidad
firman el hermano mayor y el depositario. II El hermano Mayor se entrega en 23.000
pts. II y el depositario en 24.791 pts. II Total 47.791 pts. II [Firman por este orden] El
hermano mayor José Pérez. El depositario Francisco Zuheros" (L. A., pág. 18).
-1983.- "[La] Cubertilla a 7 de agosto de 1983. II El 7 de agosto se celebra la
Junta del año 1984 quedando un total de pts. 53.090 pts. y se celebra el sorteo tocándole
de hermano mayor a D. Antonio Sánchez y depositario a don Antonio Sánchez y para
que conste como responsable de esta Entidad firma el hermano mayor y el depositario.
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El hermano mayor se entrega en la cantidad de 53.090 pts. por igual y firma. II Antonio
Sánchez y Antonio Sánchez" (L. A., pág. 19).
-1984.- [La] Cubertil1a a 12 de agosto de 1984. II El día 12 de agosto se celebra
el sorteo [para] 1985 quedando un total de 62.190 pts. Habiendo tocado como hermano
mayor a Francisco Zuheros Sánchez y depositario a Antonio Zuheros Sánchez
entregándose el hermano mayor en 31.190 pts. II Y el depositario en 31.000 pts. II Total
62.190 pts. II Y para que conste firman ambos. II Francisco Zuheros y Antonio Zuheros
(L. A., pág. 20).
-1985.- "[La] Cubertilla I l de agosto de 1985. II El día l l de agosto se celebra
el sorteo del año 1986. Quedando un total de 46.900 pts. Y habiendo tocado de hermano
mayor a Antonio Sánchez Jiménez y depositario
a Francisco Zuheros Rosa
entregándose el hermano mayor en la cantidad de 23.900 pts. y el depositario en la
cantidad de pts. de 23.000 pts. Y para que conste firman éstos. Antonio Sánchez y
Francisco Zuheros" (L. A., pág. 21).
-1986.- "[La] Cubertilla 23-8- l 986. II El día 23 de agosto se celebra el sorteo de
la Santa Cruz quedando un total de 80.500 pts. habiendo tocado como hermano mayor a
Francisco Zuheros Sánchez y depositario a Antonio Zuheros Sánchez entregándose el
hermano mayor 42.500 pts. y el depositario de 38.000 pts. Y para que conste firma el
hermano mayor Francisco Zuheros y el depositario Antonio Zuheros" (L. A., pág. 22).
- l 987.- [La] Cubertilla 9-8-1987. II El día 9 de agosto se celebra el sorteo de la
Santa Cruz quedando un total de 81.182 pts. [no coincide con las cantidades parciales
¿?] habiendo tocado como Hermano Mayor a Antonio Sánchez Jiménez y depositario a
Francisco Zuheros Rosa entregándose
el Hermano Mayor 50.182 pesetas y el
depositario de 30.800 pesetas. Y para que conste firma el Hermano Mayor Antonio
Sánchez Jiménez y el Depositario Francisco Zuheros (L. A., pág. 23).
-1988.- [La] Cubertilla 16-9- l 988. II El día 16 de septiembre se celebró el sorteo
de la Santa Cruz quedando un total de pesetas de 91.330 habiendo tocado como
Hermano Mayor a Francisco Zuheros Rosa y Depositario Antonio Sánchez Jiménez
entregándose el Hermano Mayor 42.000 pesetas y el depositario de 59.330 pesetas. Y
para que conste firma el Hermano Mayor Francisco Zuheros Rosa y el depositario
Antonio Sánchez Jiménez (L. A., pág. 24).
-1989.- La Cubertil1a a 3 de agosto de 1989. II Relación de donantes y cantidad
dada por cada uno a la Santa Cruz: II -Rafael, de Caicena 1.000 pts. II -José, el de María
300 .. II -Gregorio Osuna 1.000 " II -Antonio, el de la Currilla 500 " II -Manolo (ídem)
500 " II -Félix Osuna Bermúdez 1.000 " II -Custodio Jiménez 500 " II -Juan Jiménez
500 " II -Pablo Osuna Bermúdez 1.000 .. II -José, el de Juan Luis 1.000 .. II -Vicente
Osuna 1.000 " II -Anastasia, el de la Granaína 500 .. II -Agustín, el de la Choza del
Moro 500 .. II -Dolores la de Porras 1.200 .. II -Emilio Ordóñez González 1.000 .. II Luis López Sicilia 500 " II -Tomás, el de los Barrancos 500 .. II -Adolfo "El Cigarrón"
2.000 " II -Cecilia Osuna 1.000 .. II -José, el de Caicena 1.000 .. II -Paco, el de María
Jesús 1.000 .. II -La Mari la de María 1.000 .. II -Isidro Calvo Jiménez ". Total 19.000
". + Simón Zuheros 500 pts. [Firman] El Hermano Mayor: Francisco Zuheros. El
Depositario: Antonio Sánchez. II Este mismo día (3- VlII- l 989) se presentaron las
siguientes aportaciones recogidas de la rifa: II - l plato 600 ptas. II + l plato 900 pts. II +
l tarta 10.000 .. II + Rafael Cano pagó 600 .. II + l plato 750 .. II + l plato Emilio, 700
.. II + l plato 700 .. II + l plato, Antonio Casado 650 .. II + l tarta 5.000 .. II + l plato
1.050 " II + l plato 850 .. II + l plato 500 .. II + 1 tarta 5.000 " II + l plato 550 .. II + 1
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plato Pedro Leno 800 " + l plato Pedro Cano Moral 500 " II + l plato José Ma 750 " II
+ 1 plato 850 " II + l plato 650 " II + l plato 850 " II + l plato 1.000 " II + l plato 600
" + l plato 650 " II + l plato 900 " II + l jamón 10.000 " II + dos botellas de vino 800
" 11+dos botellas de vino 800 " II + una sandía 800 " II + un plato, Leonor 500 " + La
Rubia 500. Suman 48.700" II -"De la página anterior: 48.700 II + María Calvo 1.500 ..
II Total Rifa: 50.200. II -Terminada la Rifa, y viendo que quedaban pocos hermanos de
la Santa Cruz, hubo una reunión entre los asistentes a la Fiesta y se apuntaron los
siguientes hermanos que a continuación se expresan, así como de la cuota que darían al
entrar según acordaron: II -Fernando Leiva Briones 1.000 pts. II Rafael Rosa Comino
1.000 " II Antonio Malagón Perálvarez 1.000 " II Pedro Cano Moral 1.000 " II Ángel
Rosa Comino 1.000 " II Francisco 1.000 " II José Sánchez Ruiz 1.000 " II Manuel
Moreno Luna 1.000 " II Francisco Pérez Zamora 1.000 " II Francisco Gutiérrez 1.000
" II Manuel Cano Hidalgo 1.000 " II José Luis Sánchez Madrid 1.000 " Rafael
González Pareja 1.000 " II Pedro Madrid Moreno 1.000. II Total: 14.000 (cuando
paguen). II Asimismo se entregó la cuota de los hermanos que se relacionan a
continuación: II -Juan González 1.000 pts. II José Antonio González 1.000 .. II Antonio
Sánchez Gutiérrez 1.000 " II Antonio Sánchez Jiménez 1.000 " II Francisco Zuheros
Rosa. Suma 5.000 pts. II "-Antonio Zuheros Sánchez 1.000 pts. II Antonio Olmo
(Zuheros) Gutiérrez 1.000 " II Antonio Gutiérrez Muñoz 1.000 " II Francisco Zuheros
Sánchez 1.000 " II Antonio Gutiérrez (Muñoz) Zuheros 2.000 " II Vicente Osuna Calvo
1.000 " (debe) II Alonso Zuheros Calvo 1.000 " (debe). II Total: 13.000 pts. (cuando
paguen). II El mismo día y en el mismo lugar el Hermano Mayor y el DepositarÍo
presentaron los siguientes gastos: II -Por 7 docenas de cohetes 6.300 pts. II Por 10 tiras
de números para la rifa 500 " II Por 2 tartas de 3 kg. 3.000 " II Por 2 tartas de 2'500 kg.
2.500 pts. II Por l caja de botellas de vino 2.300 pts. " II Por 'h arroba de vino 800 " II
Por 2 jamones 6. 500 " II Por pan 600 " II Por platos 400 " II Los músicos costaron
15.000 ". TOTAL: 37.900 " II + Por enganche de luz: 5.525 ". TOTAL: 43.425 pts. II
Asimismo se entregaron por arriendo del puesto el día de la Fiesta 12.000 pts. II Queda,
por tanto 76.510 pts. a favor de la Santa Cruz. De esta cantidad se encarga el
Depositario" (L. A., pp. 25-28).
-1989.-Fuente-Tójar, 27 de agosto de 1989. II En casa del Hermano Mayor,
Francisco Zuheros Rosa, llevando como puntos a tratar los siguientes: II 1°._Elección de
Hermano Mayor y Depositario. II 2°._ Presentación de cuentas.- II Se reúnen los
hermanos que a continuación se relacionan: II -Francisco Gutiérrez Sánchez.- II
Francisco Zuheros Rosa- II Antonio Sánchez Jiménez- II José Sánchez Ruiz- II Ángel
Rosa Comino- II Pedro Cano Moral- II y Fernando Leiva Briones. II Después de haber
echado a suertes salieron Rafael González Pareja (aunque estaba ausente, pero sí
representado) como Depositario y Francisco Gutiérrez Sánchez como Hermano Mayor.
Asimismo, se nombró Secretario a Fernando Leiva Briones.-- II A continuación se
pospuso el punto segundo para otra reunión que se había de celebrar el 30 de agosto del
año celebrado al comienzo. II [Firma] El Secretario" (L. A., pág. 29).
-1989.-"Fuente-Tójar a 30 de agosto de 1989. II En la casa del Hermano Mayor
Francisco Zuheros Rosa se reúnen los siguientes hermanos: II -Francisco Pérez y PérezII Rafael González Pareja- II Francisco Gutiérrez Sánchez- II Francisco Zuheros Rosa- II
Antonio Sánchez Jiménez- II José Sánchez Ruiz- II Ángel Rosa Comino- II Rafael Rosa
Comino- II Pedro Cano Moral- II y Fernando Leiva Briones. II Puntos a tratar: II 1°._
Presentación estado de cuentas dado por el Hermano Mayor saliente y el Depositario al
Hermano Mayor y Depositario entrantes. II Presentaron un total, después de haber
deducido todos los gastos, de 76.510 pts. a favor de la Santa Cruz. II 2°._ El nuevo
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Hermano Mayor y el Depositario se habrían de encargar de cobrar las cuotas de los
hermanos que no las habían satisfecho (relacionadas en las páginas 27 y 28 Y que
ascienden a -27.000 pts.) y de cobrar el donativo que el Ayuntamiento se comprometió
dar y que es de -25.000- pts. // Y no habiendo otros asuntos que tratar se acabó la
reunión a las 11 horas y 30 minutos de la noche del día señalado al comienzo (Firman
en la siguiente página) El Hermano Mayor Francisco Gutiérrez, el Depositario Rafael
González y el Secretario Fernando Leiva Briones (L. A., pp. 30-31).
-1990.-Reunión Extraordinaría- // -En el Polivalente Municipal de Fuente- Tójar,
estando presentes los siguientes señores: Rafael González Pareja, Antonio Sánchez
Jiménez, Rafael Rosa Comino, Pedro Cano Moral, Francisco Pérez Zamora, Francisco
Pérez y Pérez, Ángel Rosa Comino, Francisco Zuheros de la Rosa, Francisco Gutiérrez
Sánchez y Fernando Leiva Briones, y siendo las veintiuna horas del día 2 de junio de
1990, se reunieron los señores antes citados con carácter extraordinario y trataron los
siguientes puntos: // 1° Altas de la Hermandad: D. Antonio Olmo Gutiérrez, D. Antonio
Jurado Ruiz y D. Antonio de la Rosa Reyes. Bajas: D. Manuel Moreno Luna, por
fallecimiento. // 2° El Hermano Mayor, Francisco Gutiérrez Sánchez, y el Depositario,
Rafael González Pareja, presentan el estado de cuentas del año anterior. Asciende a
101.510 pts. (ciento una mil quinientas diez pesetas) a favor de la Hermandad de la
Santa Cruz. // 3°._ Puesto que la mayoría de los hermanos aún no han satisfecho las
cuotas, quedan en el encargo de cobrarlas el Hermano Mayor y el Depositario. //4°.- Se
acuerda que la Hermandad se quede con la garita el día de la Fiesta de la Santa Cruz y
que se pagará un jornal, a como corra, a cada uno de los hermanos que hagan el trabajo
ese día. // 5°._ Se propone y se acuerda rifar un radio-casete a beneficio de la Santa
Cruz. //6°.- Se propone y se acuerda hacer un concurso de perros ganaderos el día de la
Fiesta. // 7°._ Se acuerda que el día de la Fiesta sea este año el día 3 y que la Misa se
ofrezca por el alma del último hermano fallecido, en este caso, de Manuel Moreno
Luna, así como que se guarde un minuto de silencio antes de que comience a tocar la
orquesta el día de la Fiesta. // Y no habiendo más asuntos de los que tratar se levantó la
reunión a las veintitrés horas del día señalado al comienzo. // [Firman] El Hermano
Mayor (ausente), el Depositario Rafael González y el Secretario Fernando Leiva
Briones (L. A., pp. 31-32).
-1990.- REUNIÓN EXTRAORDINARIA // En el Polivalente Municipal de
Fuente- Tójar, siendo las 22 horas del día 8 de julio de 1990, se reunieron -a petición del
Depositario y del Secretario, y en ausencia del Hermano Mayor- los siguientes
hermanos de la Santa Cruz: Rafael Rosa Comino, Antonio Malagón Perálvarez,
Francisco Pérez Zamora, Antonio Sánchez Gutiérrez, Rafael González Pareja, Antonio
Olmo Gutiérrez y Fernando Leiva Briones para tratar de los siguientes puntos: // 1°._
Aprobación del Acta anterior, si procedía; se aprobó. // 2°._ Altas: Santiago González
Torres, Francisco Rodríguez Pérez, Manuel Moreno Madrid y Antonio Sánchez
Povedano. // 3°._ El Secretario informó que se estaban recibiendo ya trofeos para los
concursos de la Fiesta y que el sello que se había acordado (verbalmente se autorizó al
Secretario hacer esta gestión) hacer de la Hermandad ya estaba encargado. // 4°._ Se
acordó otorgar 5 premios en el Concurso de Perros Ganaderos; los tres primeros,
además de sus respectivos trofeos, recibirían 10.000 pts., 5.000 y 2.500 pts. // 5°._ Se
nombró una comisión que se encargaría de conversar con el grupo de galgueros tojeños
con el fin de si era posible contar con su colaboración para hacer un concurso de
carreras de galgos. // -y no habiendo otros asuntos de los que tratar se acabó la reunión
siendo las 23 horas y 30'del día señalado anteriormente. // [Firman] El Hermano Mayor
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Francisco Gutiérrez, el Depositario Rafael González y el Secretario Fernando Leiva
Briones" (L. A., pág. 33). _
1990.- REUNIÓN EXTRAORDINARIA II En el Polivalente Municipal de
Fuente- Tójar, siendo las veintidós horas del día 18 de julio de 1990, se reunieron los
siguientes hermanos de la Santa Cruz de la Cubertilla: José Luis Sánchez Madrid,
Manuel Moreno Madrid, José Sánchez Ruiz, Santiago González Torres, Pedro Madrid
Moreno, F.cO Zuheros Rosa, Antonio Olmo Gutiérrez, Francisco Gutiérrez Sánchez,
Antonio Sánchez Gutiérrez, Rafael González Pareja, Rafael Rosa Comino, Francisco
Pérez y Pérez, Antonio Huertas Pareja, Antonio Malagón Perálvarez y Fernando Leiva
Briones. Trataron los siguientes asuntos: II -loSe aprobó el Acta anterior. II _2 Altas.
Solicitaron ser admitidos y se admitieron los siguientes hermanos: Antonio Povedano
Calvo, José M. VilIar Sanjosé, José Molina Cañete, Antonio Huertas Pareja, Antonio
Bellido Armenteros, José M. Pérez Cano, Pablo Sánchez Salazar, M. Araceli Sánchez
Povedano y José Antonio Ruiz Matas. II _3 BAJAS.- Francisco Rodriguez Pérez. 114
Se acuerda celebrar el I Concurso, a nivel Comarcal, de Perros Ganaderos con tres
premios de 10.000 pts., 5.000 pts. y 2.500 pts. (punto que se había acordado antes
provisionalmente). II 5° Se acuerda celebrar un concurso para galgos con 5 trofeos y tres
primeros premios en metálico de 12.000,6.000 Y 3.000 pts. respectivamente. II Y 6° Se
acuerda conceder los beneficios que puedan sacar de la garita -el día de la Fiesta- a los
siguientes señores. Francisco Pérez y Pérez y Antonio Sánchez Gutiérrez. Éstos deben
pagar a la Hermandad 16.000 pts., corriendo a cargo de la última el coste del enganche
de luz. II -Antes de finalizar la reunión, el Depositario presentó un cargo de 2.000 que
había pagado de unas tiras de papeletas para la rifa del día de la Fiesta. II Y no habiendo
más asuntos de que tratar, se levantó la reunión a las veintitrés horas [y] treinta minutos
del día señalado anteriormente. II [Firman] El Hermano Mayor Francisco Gutiérrez, el
Depositario Rafael González y el Secretario Fernando Leiva. [Hay un sello circular
estampillado con letras en rojo donde se lee: -HDAD. DE LA SANTA CRUZ- (parte
superior) LA CUBERTILLA. FUENTE TOJAR (Córdoba) en la parte inferior. En el
centro aparece una cruz latina en relieve]. II RELACIÓN DE DONANTES para la
celebración de la FIESTA DE LA SANTA CRUZ II -Antonio de la Rosa Reyes -un
trofeo. - II -Caja Provincial de Ahorros (Sucursal en Fuente- Tójar) -2 trofeos.- II -Caja
Rural Provincial (Sucursal en Fuente- Tójar) -1 trofeo.- II -Pub Zenit -un trofeo.- II Bazar Alhambra -un jamón. II -Libreria "Los Mellis" -un trofeo. II -Panaderia
Malagón -un trofeo. II -Francisco Rodríguez Pérez -un trofeo. II -Grupo Vitalicio pagó los programas. II -Rafael Cano Serrano -"un barrilillo de vino". II -José González
-una botella de whisky. II -Miguel Rosa 1.000 pesetas. II - Felipe de Caicena (es
Félix) 1.000 pesetas. II -Antonio Osuna -dos tartas. II _F.cO Zuheros Sánchez -una
botella de sidra. II -Custodia GarcÍa -una maceta. II _M. Jesús Pérez regaló 1 botella de
vino y un salchichón. II -Rafael González -una botella de vino, una rosca y un
salchichón. II -Patro Ordóñez -un dulce (brazo de gitano). II -Ana Gutiérrez González
-una bandeja de suspiros. II María Calvo -una tarta. II Rosario González Gutiérrez una tarta mediana. II Carmen Sánchez -una maceta. II [Firman] El Hermano Mayor
Francisco Gutiérrez, el Depositario Rafael González y el Secretario Fernando Leiva.
[Hay un sello estampillado en color rojo igual que el descrito anteriormente]. II -El día 3
de agosto -Fiesta de la Santa Cruz en La Cubertilla, se recogió de la Rifa el siguiente
dinero que quedó en poder del Depositario: 11- Por una tarta grande -10.000 pts. II .. por
una maceta -5.000 ". II -Alonso Olmo, por una botella y una bandeja de tapas, pagó
1.800 pts. II -Fernando Leiva, por una botella de vino, pagó 1.000 pts. II -Antonio
Cabello pagó 1.000 pts. II _F.cO Berrocal Mérida pagó 1.200 pts. II -Nicolás, el de la
0
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tienda, pagó 1.400 pts. II -Francisco Calvo pagó 1.400 pts. II -José Antonio González
pagó 1.300 pts. II -Pepe González pagó 1.600 pts. II Manuel Cano pagó 1.400 pts. II Por una tarta se recogió 3.100 pts. II -Por una tarta mediana se recogió 5.000 pts. II Miguel Rosa Comino pagó 1.000 pts. II SON: 36.200 pts. II -Suma anterior -36.200 pts.
II -Ana Gutiérrez González pagó 2.000 pts. II -Antonio, yerno de Juan Gutiérrez, pagó
1.000 pts. II -Narciso Sicilia pagó 1.000 pts. II -Vicente Osuna Calvo pagó 1.200 pts. II Fernando Leiva Briones pagó 1.000 pts. II -Por la rifa de un jamón se recogió 5.000 pts.
II -Ángel Rosa Comino pagó 1.100 pts. II -Antonio, el de Rajamantas, pagó 800 pts. II Ángel, el de Miguel, pagó 1.000 pts. II -Antonio Bellido Armenteros pagó 900 pts. II Patricio Gutiérrez por dos platos de jamón pagó 2.000 pts. II -Felipe, el mecánico, pagó
1.000 pts. II -Antonio Montes Serrano pagó 1.000 pts. II -Manolo Molina Cañete pagó
1.700 pts. II -Antonio Sánchez Povedano pagó 2.000 pts. II -Rosa Ma Pérez Mérida pagó
900 pts. II -Una persona de Priego pagó 600 pts. II -Otra persona de Priego pagó 500
pts. II -Manuel González Gutiérrez pagó 1.000 pts. II -Francisco Sánchez Osuna pagó
1.000 pts. II -Juan Zamora Sánchez pagó 1.200 pts. II -Antonio Reina pagó 500 pts. II
TOTAL 65.200 pts. II El Hermano Mayor Francisco Gutiérrez, el Depositario Rafael
González y el Secretario Fernando Leiva. [Hay un sello estampillado como el descrito
anteriormente] (L. A., p.p. 34-37).
-1990.- En el Polivalente Municipal de Fuente- Tójar, siendo las veintiuna horas
del día 11 de agosto de 1990, con el siguiente orden del día: II -1° Presentación de
Cuentas de la Fiesta celebrada el día 3 de agosto.- II _2°Elección de nuevos cargos. II Y
3° Ruegos y Preguntas, se reunieron los hermanos de la Santa Cruz que a continuación
se relacionan: Rafael González Pareja, Francisco Gutiérrez Sánchez, Antonio Sánchez
Jiménez, Juan Antonio Bellido Armenteros, Antonio Jurado Ruiz, Antonio Sánchez
Povedano, Santiago González Torres, Francisco Zuheros Rosa, Antonio Olmo
Gutiérrez, Francisco Zuheros y Zuheros, Francisco Pérez y Pérez, Francisco Pérez
Zamora, Pablo Sánchez Salazar y Fernando Leiva Briones. II Primeramente, el Hermano
Mayor F.cO Gutiérrez Sánchez y el Depositario Rafael González Pareja presentaron los
siguientes haberes obtenidos en la última Fiesta: II Por la garita 16.000 pts. II Por pedir
18.150 pts. II Se juntó en la Rifa 65.200 pts. II Un donativo 2.000 pts. II Recaudación de
Hermanos 40.000 pts. II Rifa de una batidora 89.200 pts. II TOTAL 230.550 (doscientas
treinta mil quinientas cincuenta pesetas). II Gastos II -A Rafael Torralbo se pagaron
9.960 pts. II A José Luis Sánchez 11.247 " II Música 100.000 " II Bar 1.215 " II ídem.
2.205 " II Galgos (para la carrera) 7.000 " Continúa [escrita con lápiz aparece
131.627]. -"Viene de la página anterior 131.627 pts. II Tiras para rifas 300 " II Luz
2.830 " II Cohetes 19.200 " II Total 153.957 pts. II Rebajando los gastos a los
beneficios queda un total de 76.593 pts.- II A continuación Antonio Sánchez Jiménez
presentó las siguientes cuentas: II Gastos de luz 5.566 pts. II Beneficios 4.496 pts. II
Pesetas a su favor 1.070 pts. que rebajadas a los beneficios anteriores suponen un saldo
a favor de la Santa Cruz de 75.523 pts. II _2°A continuación se procedió a la elección de
los nuevos cargos, quedando así: II Hermano Mayor y Presidente: Francisco Pérez y
Pérez. Vicepresidente Antonio Sánchez Jiménez y Depositario Antonio Sánchez
Povedano, quienes (el primero y el tercero) se hicieron cargo al momento del haber de
la cuenta de la Hermandad que, sumado a la cantidad que figuraba en la Cartilla el día
25-7-90, que ascendía a 84.776 pts., nos arrojan unos beneficios a favor de la Santa
Cruz de 160.289 pts. II _3°Punto.- Antonio Jurado Ruiz propone que la Fiesta se ponga
un fin de semana con el fin de que los hermanos que se encuentran fuera puedan asistir.
A lo que se le contesta que se intentará, aunque la Fiesta debe celebrarse el día 3 de
agosto.- II Santiago González Torres propone que en lo sucesivo existan más de una
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garita en la Fiesta. II Por mayoría se acuerda que la subasta de la/s garita/s se haga a
mano alzada entre los concursantes. II En la Rifa deben colaborar todos los hermanos. Y
en cuanto a la cantidad que deberán pagar los hermanos de la Santa Cruz, en caso que se
queden con la subasta de la/s garita/s, se estudiará para próximas reuniones.- II Y no
habiendo otro asunto que tratar, se levantó la reunión siendo las veintitrés horas del día,
mes y año señalados al comienzo. II [Firman] El Hermano Mayor Francisco Pérez, el
Depositario Antonio Sánchez y el Secretario Fernando Leiva. [Hay estampillado un
sello igual que los señalados anteriormente] (L. A., pp. 38-40).
-199\.- En el Polivalente Municipal de Fuente- Tójar, el día 28 de julio de 1991,
siendo las veintiuna horas y treinta minutos, se reúnen los siguientes hermanos de la
Santa cruz de la Cubertilla: Antonio Malagón Perálvarez, Rafael González Pareja,
Francisco Gutiérrez Sánchez, Antonio Sánchez Jiménez, Antonio Gutiérrez Zuheros, Ma
Araceli Sánchez Povedano, José Antonio Ruiz Matas, Antonio Sánchez Gutiérrez,
Pedro Cano Moral, Rafael Rosa Comino, Antonio Olmo Gutiérrez, Francisco Pérez y
Pérez, Santiago González Torres, Vicente Osuna Calvo, Francisco Pérez Zamora,
Antonio Bellido Armenteros, Antonio Sánchez Povedano y Fernando Leiva Briones
para tratar de los siguientes asuntos: II Primeramente se aprobó por unanimidad de los
asistentes el Acta anterior.- II _2°._Se admiten como nuevos hermanos a José Perálvarez
Pulido y a Miguel Rosa Comino, éste está presente en esta reunión. Ambos habían
solicitado pertenecer a la Hermandad de la Santa Cruz. BAJAS: Pedro Madrid Moreno.113°.- Ruegos y Preguntas: Antonio Malagón Perálvarez informa que el grupo musical
que se tenía previsto no acudirá el día de la Fiesta y que hasta el día 29 de julio no se
sabía qué orquesta animaría la función.- II Francisco Pérez y Pérez (Hermano Mayor)
recuerda que se quedarán con la garita los hermanos Pedro Cano Moral y Rafael Rosa
Comino, según acuerdo tomado en una reunión extraordinaria celebrada el mes pasado,
de la que no se levantó acta por ausencia del Secretario, por estar enfermo. Según
aquella reunión se acordó que deberían abonar 18.000 pts. para sufragar gastos el día de
la Fiesta, pero que en caso de tormenta no debían abonar cantidad II alguna (se ratifica
esta postura por unanimidad. Mas si los beneficios que sacasen de la garita fuesen
sustanciosos, díchos hermanos deberían dar un donativo para la Santa Cruz. Nos se fija
cantidad alguna). II -Se acuerda que la cuota que han de pagar los hermanos -que sigue
siendo de 1.000 pts.- se pase por la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba. II -Se
acuerda que los hermanos que aún no hayan vendido las papeletas para la rifa antes del
día del sorteo, que será el próximo viernes, las entreguen al Hermano Mayor el jueves
anterior al sorteo y que en caso de que no lo hiciesen se entendería que ya las habían
vendido o que se quedaban con ellas. II -Antonio Malagón Perálvarez informa que la
aportación que el Ayuntamiento de Fuente-Tójar dará para este año es de 30.000 pts.,
corriendo también de su peculio el enganche de la luz el día de la Fiesta. II - El
Secretario pide a quien posca cualquier factura de haber pagado algún gasto relacionado
con la Hermandad que se la entregue, a fin de presentar el saldo que se tiene en la
próxima reunión. II -Se acuerda que el próximo 2 de agosto, por la noche, se reúnan los
hermanos delante de la Ermita, en La Cubertilla, en una cena de hermandad y que cada
uno aporte voluntariamente la comida que estime oportuno. II -y no habiendo otros
asuntos de los que tratar, se levanta la reunión siendo las veintidós horas treinta minutos
del día señalado al comienzo. II [Firman] El Hermano Mayor F.cO Pérez y Pérez, el
Depositarío Antonio Sánchez Povedano y el Secretario Fernando Leiva Briones". [Hay
un sello de la Hermandad como el descrito más arriba]. (L. A., pp. 41-42).
-199\.- ASAMBLEA ORDINARIA.- II En el Polivalente Municipal de FuenteTójar, siendo las veintidós horas y quince minutos del día 6 de agosto de 1991, para
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tratar de los siguientes puntos: 1° Lectura y aprobación si procede del Acta anterior; 2°
Relación de donantes; 3° Estado provisional de Cuentas; Altas y Bajas en la Cofradía; 5°
Agradecimientos, y 6° Ruegos y preguntas, se reúnen los siguientes hermanos de la
Santa Cruz de La Cubertilla: Pedro Cano Moral, Antonio Gutiérrez Zuheros, Francisco
Pérez y Pérez, Francisco Pérez Zamora, Pablo Sánchez Salazar, Rafael Rosa Comino,
Francisco Gutiérrez Sánchez, Miguel Rosa Comino, Francisco Zuheros Rosa, Antonio
Sánchez Jiménez, Antonio Sánchez Gutiérrez, Antonio Sánchez Povedano, Rafael
González Pareja, Antonio Bellido Armenteros, Santiago González Torres, Ángel Rosa
Comino y Fernando Leiva Briones.- II Primeramente se aprobó por unanimidad el Acta
anterior.- II Segundo: se dieron a conocer y se agradeció por haber donado algún
obsequio para beneficio de Santa Cruz a los siguientes señores: II Antonio Sánchez
Jiménez: una botella de coñac.- II -María Calvo y Calvo: una tarta.- II -Francisco Pérez
y Pérez: una tarta.- II -Rosa Gutiérrez González: una tarta.- II -Rufina Osuna Reyes: una
bandeja de dulces.- II _Ma Araceli Sánchez Povedano: un ramo de flores.- II -Carmen
Gutiérrez Burgos: una maceta.- II -Francisco Pérez y Pérez: una sandía.- II -Isidoro
[Isidro] Sánchez Jiménez: dos botellas de vino y dos salchichones.- II -Nicolasa Pérez
Ávalos: una botella de ginebra y un salchichón.- II - F.cO Pérez Zamora: una botella de
vino y un salchichón.- II -Fernando Leiva Briones: 3 botellas de vino (blanco, tinto y
dulce).- II -Antonio Olmo Gutiérrez: una botella de vino y un salchichón.- II _Ma José
Muñoz Alguacil: un cesto de frutas artificiales.- II - María Gutiérrez y Gutiérrez: 1
bandeja de tapas, una botella II de vino y un puro.- II -José Osuna Reyes: una sandía.- II
-Pedro Zuheros Ordóñez: una botella de ron y un estuche con una botella de tequila y
dos vasos.- II -los hermanos que se quedaron con la garita el día de la Fiesta (día 3 de
agosto): 2.000 -dos mil- pesetas.- II -y Francisco González Matas: 1 botella de vino y 1
bandeja de tapas.- II En tercer lugar, Rafael Rosa Comino presentó una factura de 675
pts. de dos invitaciones que se hicieron, una a la Guardia Civil, y otra a Pepe "el
electricista". A continuación, Antonio Sánchez Povedano -Depositario de la
Hermandad de la Santa Cruz- presentó provisionalmente las siguientes cuentas: gastos:
301.000 pts.; beneficios: 302.000 pts. quedándose en el encargo de presentar
definitivamente y de manera especificada todos los gastos e ingresos habidos en el
último año, incluso en la Fiesta. Dichas cuentas las presentaría en una próxima reunión.II -El cuarto Punto que se trató fue el relativo a Altas y Bajas de hermanos en nuestra
Cofradía. Se admitieron a Ma José Muñoz Alguacil y a Emilio Comino Serrano -que
estaban presentes en la Asamblea- ya Manuel Briones Moral, José Romo Tello, Manuel
Comino Serrano, José Cano Calvo, Cipriano Aguilera Ávalos, Nicolás Caballero Díaz y
a José Joaquín Padilla Sánchez, quienes previamente solicitaron su ingreso en la
Hermandad de la Santa Cruz. Como baja hubo una solicitud por parte de Antonio Olmo
Gutiérrez, quien quedó excluido en el instante.- II Quinto.- Agradecimientos.- Aparte de
los señalados en el apartado Segundo de esta reunión, se manifestó por una gran
mayoría de los asistentes expresar públicamente nuestro agradecimiento: 1°, al Cura de
Castil de Campos -D. Antonio II Aranda- por haber accedido a celebrar la Misa el día
de la Fiesta, ya que el titular de Fuente- Tójar -D. Antonio Tienda- no quiso o no pudo
venir a La Cubertilla a oficiarla (hubo 10 votos a favor) y, 2°, a Ma José Muñoz Alguacil
por haberse ofrecido a embellecer la Ermita de la Cruz y por haber cedido todo el agua
de su propiedad que se necesitó, tanto el día de la Fiesta como en los días precedentes.
Además se agradeció a las personas y entidades que a continuación se relacionan su
colaboración con la Fiesta: Vensi Expert, que pagó la propaganda; a la Caja Provincial
de Córdoba por haber donado 2 trofeos, a la Caja Rural, que donó un trofeo; a Bazar
Alhambra, que donó otro; al Rinconcillo II de Priego, otro; a Antonio Pimentel
Sánchez, otro; a Francisco Ordóñez Jurado, otro; y a José Ma Pérez Cano, por otro.- II
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Antes de pasar al último Punto del Orden del Día, se procedió a la elección de cargos
para el próximo año: II -Primeramente, el Secretario, Fernando Leiva Briones, puso a
disposición de los hermanos asistentes el cargo diciendo que si alguno de los reunidos
lo queria que se hiciera cargo de la Secretaria, pero que si no, que le gustaría seguir
como Secretarío de la Hermandad. Por unanimidad se aceptó que siguiera en el cargo.II -A continuación, el Depositarío, Antonio Sánchez Povedano, después de decir "que
era consciente de no haber ayudado suficientemente al Hermano Mayor, Francisco
Pérez y Pérez, en el ejercicio anterior" expresó que no le importaría seguir un año más
como Depositario. También se aceptó por unanimidad.- II -Finalmente se sorteó el
honor de ser Hermano Mayor para el próximo año, cargo que recayó en Antonio
Gutiérrez Zuheros. (Por Hermano Mayor suplente se decidió que continuara Antonio
Sánchez Jiménez). II - El último punto que se trató fue el relativo a II Ruegos y
Preguntas: Abrió el turno Fernando Leiva Briones proponiendo que se avise en primer
lugar al Cura de Castil de Campos -D. D. Antonio Aranda- para que oficiase la Misa el
próximo año. Se acepta por 11 votos a favor. Otros acuerdos que se tomaron fueron los
siguientes: II -1o-El precio mínimo que se pague por el chiringuito el año venidero será
de 20.000 pts. -veinte mil pesetas-o Que la subasta se haga a sobre cerrado y que a
igualdad de cantidad ofertada tendrán preferencia los hermanos de la Santa Cruz que
concurran a dicha subasta.- II _2°._ Que el contrato que se haga a los músicos que
vengan a animar la Fiesta, figure que la actuación comience a las 11 de la noche y que
se prolongue mientras haya gente que desee bailar.- II _3°._Se citarán a los hermanos de
la Santa Cruz -cuando el Hermano Mayor estime que haya Asamblea- mediante carta.II _4°._Se acuerda rifar una cesta de Navidad, cuyo beneficio será a favor de la Santa
Cruz, y que las papeletas se enviarán a los hermanos para que las vendan.- II _5°._Se
propone y se acuerda que lo que se rife en fechas anteriores o en la misma Fiesta debe
ser de un sorteo posterior a la celebración de la Fiesta de La Cubertilla.- II _6°._ Se
propone a M' José Muñoz Alguacil (y ésta acepta) que se encargue de enterarse de los
requisitos necesarios que hacen falta para dar de alta a nuestra Hermandad y de elaborar
los Estatutos.- II _7°._ Se acuerda por unanimidad que la Fiesta se celebre el primer
sábado de agosto de cada año.- II _8°._Se autoriza al Hermano Mayor, al Depositario y
al Secretarío para que inviten a cualquier persona o institución el día de la Fiesta; pero
que han de dar cuenta de ello el día de la primera Asamblea que se celebre.- II -Y, 9°._
Se acuerda proponer al Ayuntamiento de Fuente-Tójar II que se haga cargo del coste de
la máquina para la carrera de galgos que se tiene previsto para el año que viene y años
próximos.- II -y no habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo la 1 de
la mañana del día 7 de agosto de 1991.- II [Firman] El Hermano Mayor Antonio
Gutiérrez Zuheros, el Depositarío Antonio Sánchez Povedano y el Secretario Fernando
Leiva Briones" [Hay un sello estampillado igual que los plasmados en anteriores
ocasiones]. (L. A., pp. 43-47).
1991.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA II -En el Polivalente Municipal de
Fuente- Tójar, siendo las veintiuna horas del día 4 de noviembre de 1991, se reúnen los
siguientes hermanos de la Santa Cruz de La Cubertilla: Pedro Cano Moral, Manuel
Comino Serrano, Antonio Sánchez Gutiérrez, Alonso Zuheros Calvo, Rafael González
Pareja, Nicolás Caballero Díaz, Ángel Rosa Comino, Emilio Comino Serrano, Pablo
Sánchez Salazar, Antonio Gutiérrez Zuheros y Antonio Sánchez Povedano (que actuó,
este último, como Secretario por ausencia del titular). II Asuntos tratados: II -Se lee el
Acta anterior y se aprueba. II _2°._Se acuerda rifar una cesta de Navidad. Sobre este
punto, Antonio Sánchez Povedano propone pedir regalos para la cesta. No se aprueba. II
-Nicolás Caballero se encargará de hablar con Yébenes para preparar la cesta.- II -Se
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acuerda que la cesta tenga un coste máximo de 25.000 pts., siendo las papeletas de 200
pts., haciéndose 1.000 papeletas, repartiéndose 500 papeletas entre los hermanos y el
resto en los establecimientos. II -El Hermano Mayor se encarga de ir a la imprenta para
hacer las papeletas, acordándose que el premio coincida con la Lotería de Navidad
(22/12/91), con las tres últimas cifras del primer premio de la Lotería Nacional. II -La
propaganda la paga la Caja Provincial de Ahorros, Oficina de Fuente- Tójar. II 3.- Se
acuerda reformar la solería de la Ermita de la Santa Cruz corriendo a cargo de la
Hermandad. Se admiten donativos. II -Se levanta la sesión a las 22 horas y 50 minutos
del mismo día. II [Firman] El Hermano Mayor Antonio Gutiérrez y el Depositario
(Secretario Acctal.) Antonio Sánchez". [Hay estampillado un sello igual que los
anteríores). (L. A. pág. 48).
-1992.- ASAMBLEA ORDINARIA.- II -En el Polivalente Municipal de FuenteTójar, siendo las veintidós horas del día diez de agosto de mil novecientos noventa y
dos, se reúnen los siguientes hermanos de la Santa Cruz de La Cubertilla: Francisco
Pérez Zamora, Antonio Sánchez Jiménez, Francisco Gutiérrez Sánchez, José Perálvarez
Pulido, Rafael González Pareja, Francisco Zuheros Rosa, Juan González Gutiérrez,
Antonio Jurado Ruiz, Antonio Gutiérrez Zuheros, Antonio José Olmo Gutiérrez,
Antonio Sánchez Gutiérrez y Antonio Sánchez Povedano (este último actuó de
Secretaría por ausencia de Fernando Leiva Briones). II ASUNTOS A TRATAR: 11Primero.- Lectura del Acta anteríor, que se aprueba.- II -Segundo.- Estado de cuentas.
Se presentaron las siguientes: II -Ingresos Fiesta de 1992: II Se juntó en la subasta
138.400 pts. II Por pedir 18.000 pts. II Total 156.400 pts. II Por cesta de Navidad
(papeletas) 121.200 pts. II Por sorteo en verano 90.200 pts. II [Suma] 367.800 pts. II
Pendiente Ayuntamiento 35.000 pts. II Pendiente bar (por subasta) 25.000 pts. II Por
cuotas del 92 48.000 pts. II TOTAL 475.800 pts. II GASTO FIESTA: Música 200.000
pts. II Bandejas de tapas 17.125 pts. II Cohetes 13.200 pts. II Vino 10.620 pts. II Pan
1.250 pts. II Sigue a II -Papeletas para vino y celofán 615 pts. II TOTAL GASTOS
242.810 pts. II Otros gastos. II Minicadena para la rifa 13.500 pts. II Cesta mimbre y
adornos 4.150 pts. 77 Pago al Cura por la Misa 5.000 pts. II TOTAL 265.460 pts. II Y
disminuyendo los gastos a los ingresos haya favor de la Santa Cruz 162.460 pts.- 11:
Tercero.- Tres nuevas personas desean ser admitidos en la Hermandad: Antonio Barea
González, José Sánchez Luque y Juan Pérez y Pérez, que pasan a ser hermanos desde
estos momentos. II -Cuarto.- Bajas: Francisco Zuheros y Zuheros.- II -Ouinto.- Antonio
Jurado Ruiz propone comprar lotería para la Navidad y vender billetes y
participaciones. Éstas, según añade José Perálvarez serán de 160 pts. para venderse a
200 pesetas. Se acepta.- II -Sexto.- Antonio Jurado Ruiz propone hacer una comida en
común y Francisco Zuheros Rosa propone que los asistentes se apunten con antelación.
Se acepta.- II -Séptimo.- Se propone que el bar lo lleven los hermanos (para probar un
año) con precios moderados.- II -Octavo.- Antonio Sánchez Jiménez propone que las
rifas se reduzcan a las tartas y regalos, por la carga del bar.- II -Noveno.- Elección de
cargos: II Salen elegidos como Hermano Mayor, Depositaría y Secretaría Antonio
Sánchez Gutiérrez, Antonio Sánchez Povedano y Fernando Leiva Briones.- II -Décimo.Antonio Sánchez Jiménez propone cambiar el cuadro de luz y su potencia.- II :
Undécimo.- Antonio José Gutiérrez Zuheros propone hablar con Antonio "El
Estanquero" para ampliar el tablao de los músicos.- II -Duodécimo.- Antonio Jurado
Ruiz propone abrir una cuenta a plazo fijo. II Y no habiendo otros asuntos que tratar se
cierra la Sesión a las veintitrés horas cuarenta minutos del día señalado al comienzo de
esta reunión. II [Firman] El Hermano Mayor (hasta la fecha) Antonio Gutiérrez Zuheros
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y el Depositario (hasta la fecha) Antonio Sánchez Povedano (y Secretario Accta1.). [Hay
un sello estampillado igual que en ocasiones anteriores]. (L. A., pp. 49-52)._
-1993.- Acta de la ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EN AGOSTO
DE 1993.- II En el Polivalente Municipal de Fuente- Tójar, siendo las veintiuna horas y
treinta minutos del día 9 de agosto de mil novecientos noventa y tres, se reúnen los
siguientes hermanos de la Santa Cruz de La Cubertilla: Antonio Gutiérrez Zuheros,
Francisco Zuheros Rosa, Antonio Jurado Ruiz, José Perálvarez Pulido, Juan González
Gutiérrez, José Romo Téllez, Antonio Sánchez Gutiérrez, Antonio Sánchez Jiménez,
Francisco Pérez Zamora, Antonio Sánchez Povedano, Antonio Barea González,
Santiago González Torres, Juan Pérez y Pérez, Rafael González Pareja y Fernando
Leiva Briones. Los asuntos a tratar son los siguientes: II _1°._ Estado de Cuentas:
Antonio Sánchez Gutiérrez (Hermano Mayor) y Francisco Pérez Zamora presentan las
siguientes partidas en espera de nuevas aportaciones: II -GASTOS: II -Un televisor para
la rifa 38.000 pts. II -10 docenas de cohetes 11.000 pts. II -Conjunto Musical "Vostra
Idea" 200.000 pts. II -8 tacos de papeletas para la rifa 400 pts. II -Pago al Cura por decir
la Misa 6.000 pts. II Un jamón 3.610 pts. II 50 platillos de tapas para la rifa-subasta
18.000 pts. II Y 4 cajas de vino 1.B. 9.600 pts. II TOTAL: 286. 610 pts. II -INGRESOS:
II -La loteria dejó 65.020 pts. II -Más el 1.5 % 5.400 pts. II -El televisor dejó 200.000
pts. II -Subasta de tapas 83.950 pts. II -Tartas y figuras 80.000 pts. II -Pidiendo Caicena,
GranaÍna y F. Tójar 17.200 pts. II Sigue a II -Se cobraron de subasta de tapas 5.200 pts.
II por arriendo del bar 30.000 pts. II TOTAL: 486.770 pts. II Que deduciendo los gastos,
quedan a favor de la Hermandad -200.160 pts. II (Fueron donantes: Juan Luis,
Anastasio, Zamorilla, los Porras, Vicente Osuna, Juanillo "el de Andrés", Simón "El
Zorro", Paulo, José Antonio, Victoria, Alejandro, "El Pollico", Manolillo, "El Mozo
Alejandro", José "el de Alejandro" y Félix, todos éstos de Caicena y La GranaÍna, y
Leonor, Julio e Isidro Calvo de F. Tójar. Colaboran con trofeos y vino: José M' Pérez
Cano, Antonio Pimentel, Fernando Leiva Briones, Hermanos Aranda, Carpintería
Ordóñez, José Luis Sánchez, Bar Ochoa y Rafael González Leiva. La propaganda la
pagó la panadería "Malagón". Hubo otros donantes de los que no me facilitaron sus
nombres, que contribuyeron con ramos de flores, figuras y tartas). II _2°_ALTAS Y
BAJAS.- II Se aceptan como nuevos miembros de la Hermandad a Alejandro Ibáñez
Castro y a Juan Javier Zamora Sánchez. Causan baja por voluntad propia los hermanos
Rafael, Ángel y Miguel Rosa Comino. II _3°._ELECCIÓN DE NUEVOS CARGOS: II
Salen elegidos Antonio Sánchez Jiménez, Antonio Barea González y Fernando Leiva
Briones como Hermano Mayor, Depositario y Secretario, respectivamente. II _4°
OTROS ACUERDOS: II -Se acuerda que el nuevo Tesorero (Depositario) recoja
impresos firmados por los hermanos con el fin de que las cuotas les sean cargadas en el
Banco. II -Se acuerda hacer una comida conjunta la víspera de la Fiesta de la Cruz, que
el año que viene II se celebrará el primer sábado de agosto. Los cocineros serán
Francisco Pérez Zamora y Juan Pérez y Pérez. Y que los hermanos que deseen asistir se
lo comuniquen al Hermano Mayor con suficiente antelación para que prevea lo
necesario. II -Se acuerda que si se forma una nueva Hermandad de la Santa Cruz en
Fuente- Tójar, ésta será independiente de la de La Cubertilla, esta última ayudará a la
primera en lo que se estime como prudente y que los hermanos que lo deseen pueden
pertenecer a ambas Hermandades. II -Se acuerda solicitar al Ayuntamiento que para el
año que viene envíe unos trabajadores para que limpien de yerba los anejos de la Ermita
con el fin de que no ocurra alguna desgracia el día de la Fiesta. II -Se acuerda que los
hermanos se queden con el bar el día de la Fiesta, y que los beneficios que se obtengan
engrosen los recaudos de la Hermandad. II -Se acuerda reducir el número de subastas el
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año que viene. II -Se autoriza al Hermano Mayor a comprar un cristal para la puerta de
la Ermita. II -Se autoriza al Hermano Mayor, Depositario o Secretario a que, si es
necesario, puedan disponer de hasta 25.000 pts. (veinticinco mil pesetas) para gastos
relacionados con la Fiesta o la Ermita. II -Se autoriza a José Perálvarez Pulido y a
Fernando Leiva Briones a que gestionen el tema de la música para el próximo año con
la Asociación "Amigos de la Alcaparra", a ver si se pueden obtener algunos beneficios.
II y no habiendo otros asuntos, se levanta la sesión a las veintitrés horas y treinta
minutos del día, mes y año señalados al comienzo. II [Firman] El Hermano Mayor
Antonio Sánchez Jiménez, el Depositario Antonio Barea González y el Secretario
Fernando Leiva Briones. [Hay estampillado un sello como en otras ocasiones y con las
mismas caracteristicas]. (L. A., pp. 52-54).
-1994.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.- II En el Polivalente Municipal de
Fuente- Tójar, siendo las veintiuna horas del día 2 de abril de 1994, se reúnen los
siguientes hermanos de la Santa Cruz de La Cubertilla -Antonio Olmo Gutiérrez, Juan
Javier Zamora Sánchez, Juan Pérez Sánchez, Antonio Gutiérrez Zuheros, Antonio
Sánchez Jiménez, Rafael González Pareja, Antonio Barea González, Antonio Sánchez
Gutiérrez, Francisco Pérez Zamora, Antonio Jurado Ruiz y Fernando Leiva Briones- y
tratan de los siguientes asuntos después de haberse aprobado el Acta anterior: 11-1°.- El
Tesorero presenta los nombres de los que colaboraron en la confección de la cesta que
se rifó. Fueron éstos: Antonio Pimentel Calvo, Francisco Osuna y Osuna, José Ma
Villar, Juan Cano Hidalgo, Rafael González Leiva, Antonio Ocho Roldán, Panadería
Malagón, Nicolás Caballero Díaz y Salón "Rosi" de Almedinilla. Se agradece la
colaboración. II 2°._ Se agradece a Antonio José Olmo Gutiérrez el haber donado el
cristal de la puerta de la Ermita de la Santa Cruz. II 3°._ Bajas, en el día de la fecha
causan baja los siguientes señores: José Antonio González y González, Antonio
Zuheros Sánchez, Francisco Zuheros Sánchez y Araceli Sánchez Povedano. II 4°._ Se
acuerda que el día anterior a la Fiesta cada hermano aporte, como ya viene siendo
costumbre, lo que buenamente pueda para la cena de Hermandad y que por parte de la
Hermandad de la Santa II Cruz se compren 12 kg. de panceta y dos cajas de sardinas
para invitar a toda persona que quiera asistir esa noche a la velada. 115°.- Se acuerda que
el día de la Fiesta, el trabajo se reparta de la siguiente manera: II -En la cocina:
Francisco Pérez Zamora, Francisco Pérez y Pérez y Juan Pérez y Pérez. II -En la barra
del bar: Juan Javier Zamora, Francisco Zuheros Rosa, Antonio Gutiérrez Zuheros y
Francisco Gutiérrez Sánchez. A estos hermanos les podrán ayudar otros,
estableciéndose turnos en este caso. II Vendiendo tiques: Antonio Jurado Ruiz y
Fernando Leiva Briones. 116° Ruegos y Preguntas: 1°,No se sabe a cuánto ascienden los
beneficios ni cuál es el caudal total de la Hermandad, porque, según dijo el Tesorero,
quedan todavía facturas que pagar y poner la cartilla al día. Y 2°, Antonio Jurado
pregunta qué está ocurriendo con los intereses que producen los dineros que la Santa
Cruz tiene depositados en el banco y si es posible poner el capital a plazo fijo para que
produzcan mayores rendimientos. El Hermano Mayor y el Tesorero le contestan que
estudiarán el caso para poder responderle en la próxima reunión que se celebrará a
mediados de julio del presente año. 11-Y no habiendo otros asuntos que tratar se levantó
la sesión a las veintitrés horas y 20 minutos del día señalado al comienzo. II [Firman] El
Hermano Mayor Antonio Sánchez Jiménez, el Depositario Antonio Barea González y el
Secretario Fernando Leiva Briones. [Hay un sello estampillado igual que el descrito en
otras ocasiones anteriores]. (L. A., pp. 55-56).
-1994.- "En el Polivalente Municipal de Fuente-Tójar, siendo las veintidós horas
del día 10 de julio de mil novecientos noventa y cuatro, se reúnen los siguientes
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hermanos de la Santa Cruz (Francisco Pérez Zamora, Antonio Sánchez Jiménez,
Antonio Sánchez Povedano, Antonio Sánchez Gutiérrez, Francisco Zuheros Rosa,
Francisco Gutiérrez Sánchez, Manuel Comino Serrano, Juan Pérez y Pérez, Antonio
Barea González, José Antonio Ruiz Matas y Fernando Leiva Briones) para tratar de los
siguientes asuntos: // -1° Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior, se aprueba.
// _2° Programación de las Fiestas: se acuerda ultimar los preparativos sobre el tema de
la bebida, compra de carne y alquiler de sillas, se encargarán Antonio Barea González y
Fernando Leiva Briones. Se establece el precio de las bebidas que serán: l tubo de
cerveza, 100 pts.; un cuba libre normal, 250 pts.; un cubalibre de ron o J.B., 300 pts.;
una copa de vino, 50 pts. y un refresco 100 pts. Se acuerda pedir el equipo de música al
Ayuntamiento. // 3° Ruegos y Preguntas: referente a uno de los donantes para la
confección de la cesta, de la que se dio nota en el Acta anterior, y resultando que había
un error en los apellidos, hoy se rectifica: en vez de decir, como se dijo, Francisco
Osuna y Osuna, debe decir Francisco Osuna Ortega. y se acuerda que en el futuro no
enviar papeletas de rifas a los hermanos. // 4° Altas y Bajas: Causan baja por voluntad
propia Santiago González Torres y Antonio Sánchez Povedano. // Altas: Carmeli
Gutiérrez Burgos. // Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se levantó la sesión a
las O horas y 10' del día siguiente al señalado al comienzo. // [Firman] El Hermano
Mayor Antonio Sánchez Jiménez, el Depositario Antonio Barea González [no llegó a
hacerlo] yel Secretario". [Hay un sello estampillado como en ocasiones anteriores]. //
MEMORIA DE LAS FIESTA DE 1994. // Por espacio de dos días -5 y 6 de agosto del
presente año- se celebraron las Fiestas en honor a la Santa Cruz de La Cubertilla. Los
festejos tuvieron lugar delante de la Ermita de la que la Santa Insignia es titular en la
aldea de su nombre. // El primer día los hermanos y sus familiares se reunieron en una
cena aportada por ellos mismos, mientras que al público asistente se le invitó a sardinas
al "espeto" y panceta a la brasa. La velada, que se prolongó hasta la mañana siguiente,
estuvo amenizada por el grupo rociero "Aires Tojeños" y, a continuación hubo baile
gracias al equipo de música prestado por el Ayuntamiento. // Durante el segundo día la
barra del bar -asistida por hermanos voluntarios, al igual que la noche anterior- estuvo
abierta prácticamente las 24 horas. Por la tarde hubo Misa celebrada por el Cura D.
Antonio Aranda y cantada por el coro rociero antes citado. Numerosas personas
participaron en la Comunión y, una vez finalizada la Misa, comenzó la procesión
encabezada por dos coheteros, el Hermano Mayor portando el estandarte, el Depositario
y el Secretario. La Cruz fue llevada sobre andas por cuatro devotas que se iban turnando
durante el recorrido y, así, entre cantos, vivas y el estruendo de los cohetes, transcurrió
el desfile en // una noche apacible. A continuación comenzó el baile al son de las
melodías del conjunto musical "Acuarela" y, mientras esto ocurría, se iban rifando los
regalos que los devotos donaron a la Santa Cruz. // [Firma el Secretario. No aparece el
sello]. (L. A. pp. 57-60).
-1994.- ASAMBLEA ORDINARIA (28-VIII-94) // En el Polivalente Municipal
de Fuente-Tójar, siendo las veintiuna horas y 30 minutos del día veinte de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro los siguientes hermanos de la Santa Cruz de La Cubertilla
(Antonio Sánchez Jiménez, Antonio Gutiérrez Zuheros, Mateo González Cano, que
pidió ser admitido en la Hermandad; Antonio Sánchez Pimentel [Antonio Sánchez
Povedano]' en representación de su esposa, que es hermana de la Cruz, Carmeli
Gutiérrez Burgos; Francisco Gutiérrez Rosa, Francisco Gutiérrez Sánchez, Antonio
Sánchez Gutiérrez, Juan Pérez y Pérez, Francisco Pérez y Pérez, Antonio Huertas
Pareja, José Cano Calvo, Antonio Jurado Ruiz, José Perálvarez Pulido y Fernando Leiva
Briones) se reúnen para tratar del siguiente Orden del Día: // 1°._ Lectura del Acta
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anterior, que es aprobada por unanimidad. II 2°._ Presentación estado de cuentas
resultante de la Fiesta. II En ausencia del Depositario, Antonio Barea González, que no
pudo asistir a la reunión por estar invitado a una boda, su suegro, que es Hermano
Mayor hasta el momento, Antonio Sánchez Jiménez, presentó en su nombre la siguiente
relación: II Regalos a la Cruz: II -Francisco Osuna Ortega: una flor y dos cuadros. Dulce y Antoñi Zuheros: un centro de mesa (valor por 2.000 pts.). -María Rosa: 2.800
pts. -Mujeres de los hermanos de la Santa Cruz: un Niño Jesús y una flor. II (A)
Donaciones en Caicena: Anastasia: 1.500 pts. II Vicente: 1.000 pts. II Antonio: 1.000
pts. II Manolillo: 1.000 pts. II Alejandro: 1.000 pts. II Pablo: 1.000 pts. II Félix: 1.000
pts. II Simón: 1.000 pts. II Juani: 1.000 pts. II Pollillo: 1.000 pts. II TOTAL: 11.500 pts.
II (B) Otras donaciones: Juan Jiménez: 1.000 pts. II Isidro Sánchez: 1.000 pts. II Antonia
Osuna: 1.000 pts. II Brígida González: 1.000 pts. II José Antonio Pérez: 1.000 pts. II
Angelita González: 750 pts. II Leonor Osuna: 1.000 pts. II Francisco Zamora: 1.000 pts.
II Churrería (que se instaló el día de la Fiesta): 2.000 pts. II Puesto de muñecos (ídem):
1.000 pts. TOTAL: 10.730 pts. II (C) Otros ingresos: Día 5 se hizo en el bar: 125.000
pts. II Día 6 (ídem): 519.000 pts. en billetes II Ídem: 38.000 pts. en monedas. II Rifa
regalos: 111.630 pts. II El Ayuntamiento dio: 60.000 pts. TOTAL: 853. 630 pts. II
GASTOS: II Bebidas: 314.015 pts. II Música "Acuarela": 200.000 " II Carne y hielo:
59.000 " II Tabaco: 12.900 " II Grupo Rociero "Aires Tojeños": 15.000 " II Cohetes,
tacos para la rifa y cuerda: 10.450 " II Hielo: 3.500 " II Pan: 7.300 " II Hielo: 6.400 "
II Alquiler sillas: 6.600 " II Sardinas: 7.500 " II Parrilla herrero: 3.700 " II Tienda de
Rocío y F.co: 4.220 " II Tiques: 7.000 " II Carpintero (hojas de madera): 5.000 " II
Decir la Misa, pago al Cura: 6.000 " Enganche de luz: 4.562 ". TOTAL gastos:
673.137 pts. II Lo que hace un saldo provisional a favor de la Santa Cruz de Beneficios
ingresos de 875.860 pts. entre los apartados A, B YC y siendo los gastos de 673.137 pts.
quedan 202.737 pts. II 3° Punto a tratar: Altas y Bajas: II A partir de la fecha se admiten
como nuevos miembros de la Hermandad a Mateo González Cano, Antonio Pimentel
Sánchez, Rafael González Pasadas y José Jiménez González. Bajas: ninguna. II 4°
Elección de cargos: Por unanimidad de los asistentes salen elegidos Francisco Zuheros
Rosa, como Hermano Mayor; Juan Pérez II y Pérez, como Depositario, y Fernando
Leiva Briones, como Secretario. II 5° Ruegos y Preguntas y otros acuerdos: II -Antonio
Huertas Pareja, que es durante este año Alcaparronero Mayor-Presidente de la
Asociación "Amigos de la Alcaparra" ofrece los utensilios de la Asociación a la
Hermandad de la Santa Cruz. Detalle que se le agradece y se le ofrece desde la
Hermandad lo propio. II -Se acuerda crear una Asociación de la Hermandad de la Santa
Cruz de La Cubertilla "A. H. S. C. c.", quedando Fernando Leiva Briones en el encargo
de elaborar los Estatutos, aunque no lo haria de inmediato. II -Se acuerda que el
próximo año vengan los mismos músicos el día de la Fiesta, por su buen
comportamiento la pasada. II -Se acuerda comprar -500.000 pts.- de lotería de Navidad,
entre décimos y participaciones. II -Se acuerda tener la próxima reunión el Sábado
Santo. II Y no habiendo otros asuntos de los que tratar se levantó la sesión a las
veintitrés horas y cuarenta minutos del día señalado al comienzo. II [Firman] El
Hermano Mayor Francisco Zuheros Rosa, el Depositario Juan Pérez y Pérez y el
Secretario Fernando Leiva Briones (L. A., pp. 61-64).
-1995.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA II En el Polivalente Municipal de
Fuente- Tójar (Córdoba), siendo las veintiuna horas del día 15 de abril de 1995, se
reúnen los siguientes miembros de la Hermandad de la Santa Cruz de La Cubertilla:
Antonio Sánchez Jiménez, Antonio Barea González, José Cano Calvo, José Perálvarez
Pulido, Juan Pérez y Pérez, Antonio Sánchez Gutiérrez, Francisco Gutiérrez Sánchez,
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Antonio Sánchez Povedano (representando a Carmen Gutiérrez Burgos), Francisco
Zuheros Rosa y Fernando Leiva Briones. II Orden del Día II 1°._Lectura y aprobación
del Acta anterior, si procede. II 2°._ Estudio de los Estatutos para constituir en
Asociación la Hermandad de la Santa Cruz. II 3°._ Ruegos y preguntas. II Desarrollo del
Orden del Día II 1°._Se aprueba por unanimidad el Acta anterior. 112°.- Fernando Leiva
presenta el Borrador de los Estatutos de la Hermandad que, tras su lectura y estudio, son
aprobados por los asistentes, quedando por título Asociación Local de la Hermandad de
la Santa Cruz de La Cubertilla (Fuente-Tójar, Córdoba) "A. H. S. C. c.". 113°.- Ruegos
y Preguntas: II a) Se admite como nuevo miembro a José González Sánchez. II b) Se
acuerda comprar un toldo y un armazón de hierro para la garita. II c) Se acuerda que la
próxima reunión se celebre el 8 de julio. II Y no habiendo otros asuntos que tratar, se
levanta la Asamblea siendo las veintitrés horas y veinte minutos del mismo día. II
[Firman] El Hermano Mayor Francisco Zuheros Rosa, el Depositario Juan Pérez y Pérez
y el Secretario Fernando Leiva Briones (L. A., pág. 65).
-1995.- ASAMBLEA GENERAL II "En el Polideportivo Municipal de FuenteTójar, siendo el día trece de agosto de mil novecientos noventa y cinco, a las veintiuna
hora y treinta minutos, se reúnen los siguientes hermanos de la Santa Cruz de La
Cubertilla: Francisco Pérez Zamora, Antonio González Giménez, Antonio Gutiérrez
Zuheros, José Romo Téllez, Antonio Barea González, Francisco Pérez y Pérez, Antonio
Sánchez Gutiérrez, José Perálvarez Pulido, Francisco Gutiérrez Sánchez, Juan G.
Gutiérrez (digo González Gutiérrez), Francisco Zuheros Rosa y Fernando Leiva
Briones. II ORDEN DEL DÍA: II l° Presentación de cuentas.- II -El Hermano Mayor,
Francisco Zuheros Rosa, en ausencia del Depositario, Juan Pérez y Pérez, hace el
siguiente balance de la Fiesta del presente año: II Total de la garita: 859.124 pesetas. II
Donativo del Ayuntamiento (cuando lo pague): 60.000 pesetas. II Beneficio Lotería de
Navidad: 76.500 " II Cuota de los hermanos: 37.000 " II De rifa y regalos: 121.500 " II
Recogido en la Fiesta: 5.360 " II TOTAL: 1.159.484 pesetas. II Total gastos: 809.209
pesetas. II Que rebajados dan 350.275 pesetas a favor de la Santa Cruz. II A
continuación, Francisco Zuheros dijo que se detallarían gastos y beneficios una vez que
definitivamente el Depositario le diera cuenta, así como del total que debía aparecer en
la Cartilla de Ahorros que la Hermandad tiene en la Caja Provincial de Ahorros Cajasur-. Tomó la palabra Francisco Gutiérrez Sánchez proponiendo que se repartieran
los ahorros que tiene la Santa Cruz entre las dos Cajas existentes en el pueblo.
Propuesta que se aceptó por unanimidad. 112° Elección de nuevos cargos.- Se eligieron
para el siguiente año a los siguientes señores: Francisco Gutiérrez Sánchez (Hermano
Mayor), Francisco Pérez y Pérez (Depositario) y Fernando Leiva Briones (Secretario). II
3° Altas y Bajas.- II Altas: Antonio Leiva Valencia. II Bajas: Ángel Rosa Comino y
Antonio Jurado Ruiz. II Y 4° Ruegos y Preguntas.- II Cuando se iba a proceder a este
punto, se presentó Antonio Sánchez Povedano en representación de Carmen Gutiérrez
Burgos. Fernando Leiva le informa de lo tratado hasta el momento y, dirigiéndose el
primero a este último, tras insultarle, amenaza darse de baja (en este caso su esposa
Carmen Gutiérrez) si se llevaba a cabo el traslado del ahorro de la Hermandad a la Caja
Rural. Fernando Leiva le contesta que él no había propuesto nada, pero que estaba de
acuerdo con lo que en la Junta se había decidido, lo propone, entonces a ver si la
Asamblea mantenía lo dicho en el primer punto y, ante el silencio de ésta, retira la
propuesta, si bien pide que conste en Acta. Por fin, por mayoría se decide que los
ahorros sigan donde están por el momento. A. S. [Antonio Sánchez] dice que Carmen
Gutiérrez continúa en la Hermandad quedando éste (Antonio Sánchez Povedano) en la
reunión. II -José Perálvarez y Fernando Leiva proponen que lo más pronto posible este
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año se hagan las participaciones para venderlas para el sorteo de Navidad y que de esta
manera se podrían llevar varios tacos de papeletas para venderlas en Córdoba; toma la
palabra sobre este asunto Antonio Barea diciendo que esto sería una buena solución y
no de obligar a los hermanos a quedarse con un taco de participaciones de la lotería, ya
que muchos la devolvían; otros, por fatiga se quedaban con el taco entero, y otros lo
vendían mal y que por eso se borraron de la Hermandad. Se acuerda que sea así y se
tomara en consideración lo propuesto por Antonio Barea y concluye este punto cuando
Antonio Sánchez Povedano propone, y se acepta por unanimidad, que se hará cargo de
las participaciones siempre y cuando lleven la propaganda de Cajasur. II y no habiendo
otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las veintitrés horas y treinta y cinco
minutos del día señalado al comienzo. De todo ello, como Secretario doy fe. II [Firman]
El Hermano Mayor Francisco Gutiérrez, el Depositario Francisco Pérez y Pérez y el
Secretario Fernando Leiva Briones (L. A., pp. 66-68).
-1995.- ACTA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE LA
HERMANDAD DE LA SANTA CRUZ DE LA CUBERTILLA "A.H.S.C.C."
(FUENTE- TÓJAR, CÓRDOBA). II En el Polivalente Municipal de Fuente- Tójar
(Córdoba), siendo las veinte horas del día veintiséis de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco, reunidos en primera convocatoria las personas reseñadas más abajo,
socios promotores de esta Asociación, da comienzo la presente Asamblea Fundacional,
cuyos puntos del día son la aprobación de los acuerdos anteriores a esta Asamblea y la
lectura y aprobación definitiva de los Estatutos de la Hermandad antes citada. Ambos
puntos son aprobados por unanimidad por los asistentes, todos mayores de edad y con
capacidad de obrar, quienes acordaron por unanimidad nombrar una Comisión Gestora
formada por Fernando Leiva Briones, Francisco Pérez y Pérez, Antonio Sánchez
Gutiérrez, Francisco Gutiérrez Sánchez y Antonio Barea González, que son los que
firman la presente Acta en representación de los reunidos, decidiendo todos constituirse
en Asociación. II Estuvieron presentes: Antonio Sánchez Jiménez, Francisco Pérez y
Pérez, Antonio Barea González, Juan Gutiérrez González, Antonio Sánchez Gutiérrez,
Francisco Gutiérrez Sánchez, Juan Pérez y Pérez, Antonio Leiva Valencia y Fernando
Leiva Briones. II Se levantó la Sesión a las veintiuna horas del día señalado al
comienzo. II Fuente-Tójar, 26 de diciembre de 1995.- II [Firma] Fernando Leiva Briones
(L. A., pág. 69)30.
El mismo día (26-12-1995) tuvo lugar la Asamblea Fundacional para la
aprobación de los Estatutos de la "Asociación Local de la Hermandad de la Santa Cruz
de La Cubertilla A.H.S.C.C. (Fuente-Tójar, Córdoba)". Los Estatutos fueron aprobados
por unanimidad de la Comisión Gestora formada (por este orden) por Fernando Leiva
Briones, Francisco Pérez y Pérez, Antonio Sánchez Gutiérrez, Francisco Gutiérrez
Sánchez y Antonio Barea González, quienes firmaron el Acta correspondiente en
representación de los asamblearios que fueron ellos mismos más Antonio Sánchez
Jiménez, Juan Gutiérrez González, Juan Pérez y Pérez y Antonio Leiva Valencia. El
Acta, en su totalidad dice: En el Polivalente Municipal de Fuente-Tójar (Córdoba),
siendo las veinte horas del día veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y
cinco, reunidos en primera convocatoria las personas reseñadas más abajo, socios
promotores de esta Asociación, da comienzo la presente Asamblea Fundacional, cuyos
puntos del día son la aprobación de los acuerdos anteriores a esta Asamblea y la lectura
y aprobación definitiva de los Estatutos de la Hermandad antes citada. Ambos puntos
son aprobados por unanimidad por los asistentes, todos mayores de edad y con
30

NOTA: Aquí finaliza las anotaciones en el LIBRO DE ASIENTOS.
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capacidad de obrar, quienes acordaron por unanimidad nombrar una Comisión Gestora
formada por Fernando Leiva Briones, Francisco Pérez Pérez, Antonio Sánchez
Gutiérrez, Francisco Gutiérrez Sánchez y Antonio Barea González, que son los que
firman la presente Acta en representación de los reunidos, decidiendo todos constituirse
en Asociación. II Estuvieron presentes: Antonio Sánchez Jiménez, Francisco Pérez
Pérez, Antonio Barea González, Juan Gutiérrez González, Antonio Sánchez Gutiérrez,
Francisco Gutiérrez Sánchez, Juan Pérez Pérez, Antonio Leiva Valencia y Fernando
Leiva Briones. II Se levantó la Sesión a las veintiuna horas del día señalado al
comienzo. II Fuente- Tójar, 26 de diciembre de 1995 (LÁM. 9).
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Consta de seis capítulos y 28 artículos. Los capítulos son: 1: Denominación,
fines, domicilio y ámbito territorial de acción (art. 2: Los fines de la Asociación serán
los siguientes: 1.- La protección y defensa de la Fiesta de la Santa Cruz y su Ermita,
además de su investigación y divulgación. 2.- Dentro de la programación general de la
Asociación y de acuerdo con la Dirección: la organización de actividades de índole
cultural, religiosa y folklóricas que giran, o pudieron girar en tomo a la Fiesta de la
Santa Cruz y su entorno. 2: De los órganos directivos y forma de administración. Art. 3:
Esta Asociación tendrá su domicilio social en Fuente- Tójar (Córdoba), y su dirección
postal es Asociación Local de la Hermandad de la Santa Cruz de La Cubertilla HA.H. S.
C. C.", (Edificio Polivalente) CI Nueva, 14815, FUENTE-TÓJAR (Córdoba). Art. 4: El
ámbito territorial será el Término Municipal de Fuente- Tójar (Córdoba). III:
Procedimiento de admisión y pérdida de asociado (art. 18: será asociado (o hermano de
la Santa Cruz) toda aquella persona fisica, mayor de edad y con plena capacidad de
obrar que lo solicite al Hermano Mayor (Presidente de la Junta de Gestión Permanente)
y sea admitido en Asamblea General o por la Junta de Gestión Permanente). IV:
Derechos y deberes de los hermanos de la Santa Cruz (asociados). V: Patrimonio
fundacional, recursos económicos previstos y límites del presupuesto anual (art. 23: La
Asociación posee de Patrimonio Fundacional: 500.000 pesetas, una imagen de la Cruz
en madera, unas andas y una bandera). Y VI: Disolución y ampliación del capital social
(art. 27: La Asociación puede disolverse por decisión de la Asamblea General
Extraordinaria convocada al efecto, por haber perdido la razón de su existencia o
incumplimiento de sus fines esenciales, por las causas indicadas en el arto 39° del
Código Civil o por Sentencia Judicial. Art. 28: En caso de disolución de la Asociación,
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el Patrimonio de la misma será aplicado a fines benéficos o, si procediese, pasaría a
engrosar los bienes de otra Asociación similar del Municipio).
La solicitud para la inscripción en el Registro de Asociaciones llevaba por fecha
la misma indicada anteriormente. Dice así: "ILMO SR.: II D. FERNANDO LEIV A
BRIONES, mayor de edad, de profesión Profesor de E.G.B., con D.N.!. 75.634.704,
expedido en Lucena (Córdoba) el día 13 de julio de 1987, como Representante de la
Comisión Gestora de la Asociación Local de la Hermandad de la Santa Cruz de la
Cubertilla "A.H.S.C.C." (Fuente- Tójar, Córdoba) y con domicilio a efectos de
notificación en la calle Murcia nO13,3° 4, 14010-Córdoba, a V.l. II EXPONE: II Que
reunida la Comisión Gestora de la Asociación Local de la Hermandad de la Santa Cruz
de La Cubertilla "A.H.S.C.C." (Fuente-Tójar, Córdoba) en Fuente-Tójar (Córdoba), y
deseando acogerse a lo dispuesto en la Ley de 24/12/1964, Decreto de 20105/1965 Y
Decreto 89/1975 de 2/5/1985 es por lo que II SOLlCIT A: II De V.l. que, previos los
trámites reglamentarios, tenga a bien inscribir a la Asociación Local de la Hermandad
de la Santa Cruz de la Cubertilla (Fuente- Tójar, Córdoba) en el Registro de
Asociaciones, según lo dispuesto y para lo cual se adjunta a la presente el Acta
Fundacional (por triplicado), y Estatutos. II Fuente-Tójar a 26 de diciembre de 1995. II
Fdo.: Fernando Leiva Briones. II ILMO. SR. DELEGADO DE GOBERNACIÓN.
CÓRDOBA.
Líneas arriba, al tratar el 26-12-1995 sobre el "Acta Fundacional de la
Asociación Local de la Hermandad de la Santa Cruz de La Cubertilla", en la nota
correspondiente que aparece al pie de página, decíamos que a partir de esa fecha no
existe apunte alguno en el Libro de Asientos de la citada cofradía; sin embargo, 13 años
más tarde, en otro libro, que comienza en 2008, sí se vienen anotando ciertos datos
relacionados con la fiesta y su organización: gastos, ingresos y nombres de los
dirigentes3!. Existe, por lo tanto un vacío de 13 años que hemos intentado rellenar, y no
siempre como desearíamos, con lo que nos pueden aportar las fotografias y los artículos
que publicamos en su moment032.
Datos que agradecemos a D. Antonio Barea González, persona que guarda en su domicilio el citado
libro y los Estatutos.
32 Publicados principalmente en el Diario Córdoba, bien de temas diversos relativos a la aldea y sus
alrededores o bien, mayormente, relacionados con la fiesta. En 1988: "Recuperados los viejos bailes los
Cruzaos y el Suerto" (14-10-1988). En 1995: "Vecinos de Todos Aires y La Cubertilla piden el
suministro de agua potable" (8-8-1995) y "La aldea de La Cubertilla celebró sus fiestas en honor a la
Santas Cruz" (7-9-1995). En 1996: "La Guardia Civil se incauta en Priego 149 monedas califales halladas
en Fuente-Tójar" (16-04-1996) y "Las aldeas tojeñas de El Cañuela y La Cubertilla mejorarán sus
servicios" (22-7-1996). En 1997: "La Guardia Civil descubre un nuevo asentamiento de época
musulmana en Fuente-Tójar (13-3-1997). En 1998: "Fiestas de la Santa Cruz en La Cubertilla" (31-71998). En 1999: "Fiestas de la Santa Cruz en la aldea de La Cubertilla" (30-7-1999). En 2000: "Homenaje
a una tojeña centenaria" (31-3-2000) y "Hoy comienzan las fiestas en la aldea de La Cubertilla" (4-82000). En 2001: "Concluyen en La Cubertilla las fiestas en honor a la Santa Cruz" (5-8-2001). En 2002:
"Fiestas en La Cubertilla" (3-8-2002). En 2004: "La aldea de La Cubertilla vive su fiesta en honor a la
Cruz" (6-8-2004). En 2005: "La Cubertilla ofrece su tradicional parrillada" (5-8-2005). En 2007: "La
aldea de La Cubertilla celebró su fiesta en honor a la Santa Cruz" (11-8-2007). En 2008: "La Cubertilla
celebra la Fiesta de la Cruz" (14-8-2008). En 2009: "Fiesta de la Santa Cruz en La Cubertilla" (4-8-2009).
En 20 IO: "La fuente de La Cubertilla manantial de agua medicinal y un mejor acceso y las mismas
propiedades" (11-1-2010), "La Fuente de Las Pozuelas, abrevadero y manantial y Caños y lavaderos,
ocultos entre la maleza" (27-1-2010) y "Fiesta de La Cruz en La Cubertilla" (10-8-2010). En 2011:
"Fiesta de La Cubertilla" (10-8-20 11). En 2012: "La Cubertilla celebra su fiesta en honor de la Santa
Cruz" (6-8-2012). Con anterioridad lo hicimos en 1990: "La aldea de La Cubertilla celebró sus fiestas de
la Santa Cruz" (18-8-1990). En 1992: "La aldea de La Cubertilla celebra las fiestas de la Santa Cruz con
sus emigrantes" (19-8-1992). En 1993: "Celebradas las fiestas en honor de la Cruz de La Cubertilla" (6-8-
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LÁM.IO.

Haciendo un recorrido desde 1996 hasta la actualidad estuvieron como hermanos
mayores y depositarios o tesoreros en 1996-1997: Francisco Gutiérrez Sánchez y
Francisco Pérez y Pérez. 1997-98: Antonio Barea González y Francisco Pérez Zamora
(LÁM. 10)33.1998-99: Antonio Barea González y Francisco Pérez Zamora. 1999-2000:
¿? 2000-2001: ¿? 200 I-02: ¿? 2002-03: Francisco Zuheros Rosa y Antonio Gutiérrez
Zuheros. 2003-04: Francisco Zuheros Rosa y Antonio Gutiérrez Zuheros. 2004-05:
Francisco Pérez y Pérez y Francisco Gutiérrez Sánchez. 2005-06: ¿? 2006-07: ¿? 200708: Francisco J. Pérez Sánchez y José Porras González (LÁM. 11). 2008-09: Las
hermanas Ángeles y Carmen Sánchez Gutiérrez (LÁM. 12)34. 2009-10: Francisco
Zuheros Rosa y Antonio Gutiérrez Zuheros. 20 I0-11: Francisco Pérez y Pérez y
Antonio Ochoa Roldán. 2011-12: Juan Pérez y Pérez y Antonio Leiva Valencia (LÁM.
13). 2012-13: Ángeles Sánchez Gutiérrez y Carmen Sánchez Gutiérrez. 2013-14:
Francisco José Pérez Sánchez y Antonio Sánchez Gutiérrez. 2014-15: Francisco Pérez y
Pérez y Antonio Ochoa Roldán. 2015-16: Francisco Zuheros Rosa y Antonio José
Gutiérrez Zuheros. De años anteriores (vid. supra) recogemos otros hermanos mayores:
Francisco Gutiérrez Sánchez en 1990 (LÁM. 14)35,Francisco Pérez y Pérez en 1991
(LÁM. 15), Antonio Sánchez Jiménez en 1994 (LÁM. 16) Y Francisco Zuheros Rosa
en 2003 (LÁM. 17), personas, todas ellas que, junto al resto de la cofradía36, se han
marcado como objetivo dar resplandor a la fiesta y ofrecer el mayor confort al visitante,
pretensiones que no se podrían materializar si previamente no se hubieran llevado a
cabo diversas reuniones o asambleas con el fin de organizar, costear y celebrar
1993). En 1994: "Celebradas en la aldea de La Cubertilla las fiestas en honor a la Santa Cruz" (28-81994).
33 El hermano mayor con la bandera y algunos momentos de la fiesta.
34 Es la primera vez que dos mujeres ostentan los cargos de hermana mayor y depositaria en esta
hermandad.
35 Es quien porta la bandera y, junto a él, el depositario Rafael González Pareja.
36 Actualmente (2016) la hermandad cuenta con 34 miembros. Por orden alfabético de sus apellidos son:
Barea González, Antonio; Bellido Armenteros, Juan Antonio; Calvo Madrid, Hugo; Calvo Moral, Isidoro;
Calvo Zuheros, Francisco; Comino Serrano, Manuel; De la Rosa Reyes, Antonio; Garcia López, Manuel;
González Gutiérrez, Juan; González Gutiérrez, Manuel; Gutiérrez Olmo, Antonio José; Gutiérrez Olmo,
Carlos; Gutiérrez Olmo, Eva M"; Gutiérrez Sánchez, Francisco; Gutiérrez Zuheros, Antonio José; Hidalgo
Expósito, Emilio; Leiva Briones, Fernando; Leiva Valencia, Antonio; Ochoa Roldán, Antonio; Olmo
Gutiérrez, Antonio; Osuna Calvo, Vicente; Perálvarez Pulido, José; Pérez Sánchez, Francisco José; Pérez
Sánchez, Javier; Pérez y Pérez, Francisco; Pérez y Pérez, Juan; Porras González, José; Sánchez González,
Inmaculada; Sánchez Gutiérrez, Ángeles; Sánchez Gutiérrez, Antonio; Sánchez Gutiérrez, Carnlen;
Sánchez Jiménez, Antonio; Zuheros Calvo, Alonso, y Zuheros Rosa, Francisco.
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anualmente la fiesta, en la que cada miembro tiene asignado un papel o colabora de
alguna forma: aportando la cuota establecida, postulando en diferentes lugares,
subastando o rifando los artículos que los devotos donan a la Santa Cruz, vendiendo
tiques (LÁM. 18 Y LÁM. 19/7, preparando los aperitivos (LÁM. 20, 21 Y 22) o
sirviendo en la barra a los visitantes (vid. Lám. 10).

. . . .

LÁM.12.

LÁM.13.

LAM.16.

LÁM.15.

37

En las láminas: Victor Comino Mesa y un grupo de mujeres y el vendedor de tiques.
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LÁM.17.

LÁM.20.

LÁM.21.

Los actos festivos, tanto los religiosos como los meramente de placer, se han visto
engrandecidos de muy diversas maneras: los primeros, sobre todo las misas, se han
solemnizado con los recitales de músicas sacras, p. e., las ofrecidas por el extinto Coro
Rociero "Aires Tojeños" (LÁM. 23), mientras los segundos -los de divertimento-38 sus
veladas son amenizadas con canciones españolas (vid lám. 20, arriba) y animaciones de
todo tipo (LÁM. 24, abajo y LÁM. 25) incluyendo las destinadas a los más pequeños
(LÁM. 26 y lám. 24, arriba), siendo, además, notorios los momentos de asueto (LÁM.
27,28 y 29, vid. láminas 3, lO Y 20), a lo que hay que añadir los concursos celebrados
durante esos días, como las carreras de galgos con liebres ficticias y de perros pastores
guardadores y guiadores de rebaños (LÁM. 30), de cintas a caballo (LÁM. 31), de
naipes (LÁM. 32), de petanca y de exhibición de razas equinas (vid. lám. 29, a la
derecha, arriba y abajo), jornadas que se vienen completando con puestos de chucherías
38

En ocasiones criticados por algún que otro vecino por creer peligrar sus intereses.
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y mercadillos de productos artesanales y de otros más o menos exóticos (LÁM. 33 Y
34).
Ligados a la fiesta estuvieron los bailes de "los Cruzaos" y "el Suerto". Del
segundo apenas queda recuerdo, mientras del primero sí, y para que no se pierda la
memoria del mismo, se ha querido recuperar ensayando, de momento, en cuatro
ocasiones: en tres veladas diferentes durante el verano de 1988 y en otra en enero de
2005. En el año citado en primer lugar, tratamos de rescatarlos en la misma aldea de La
Cubertilla concentrado a un buen número de personas interesadas y a otros que eran
duchos en "los pasos y los viejos cantes".

LÁM.23.

\

LÁM.27.
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LÁM.29.

LÁM.31.

LÁM.34.

Nuestra solicitud fue ampliamente correspondida y se ejecutaron durante
aquellas noches numerosos ensayos acompañados con instrumentos musicales de cuerda
y percusión y otros sencillos fabricados expresamente para la ocasión (LÁM. 35),
incluso el hecho fue motivo de publicación por parte del autor de este trabajo (LÁM.
36)39 Y pensamos hacer un estudio monográfico de los mismos, ya que poseemos
grabaciones de la música y fandangos. En 2005 volvimos a ensayarlos en el Polivalente
Municipal de Fuente- Tójar en presencia y con la participación del Grupo de Danzas de
Córdoba "San Rafael-AIcaria" (LÁM. 37 Y 38), grupo que amablemente quiso
desplazarse desde la capital hasta el pueblo, y con el que tenemos concertados más
ensayos en Fuente- Tójar en fechas próximas.

39

Desgraciadamente quedó ahí.
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LÁM.37.

EPÍLOGO
A lo largo del trabajo hemos descrito, en primer lugar, el emplazamiento de La
Cubertilla y sus sectores dentro del 1. m. de Fuente- Tójar, las vías de acceso en la
actualidad, muy mejoradas en los últimos tiempos, y las que supuestamente hubo en
lejanos tiempos, así como el posible origen de la aldea basándonos en los restos
arqueológicos aparecidos in si/u y en lugares próximos. Son precisamente estos
materiales "fósiles guías" los que nos ayudan a aproximamos al poblamiento de la
aldea, cuyos origenes probablemente tuvieron lugar en tiempos prerromanos, época
desde la que, tal vez, arrancarían las fiestas paganas en tomo "al palo" o "álamo" o
"árbol mayo", antecesoras, a su vez, de la Fiesta de la Cruz, alrededor de los que se
danzarían viejos ritmos musicales precursores de los cruzaos.
En cuanto a la fiesta en sí, y todo lo concerniente a la misma (misas, procesiones
y peripecias), también hemos narrado su evolución: duración (de un día a dos) y cambio
de fecha (del 3 de mayo al primer fin de semana de agosto, como viene celebrándose
actualmente). Sin embargo, y también lo hemos contado, no sería posible sin la
existencia de la hermandad y la participación del público que anualmente acude a los
festejos aprovechando las vacaciones estivales y teniendo seguros momentos de ocio.
Respecto a la cofradía, reuniones y organización, asimismo se presentan cambios: al
principio eran simplemente un grupo de personas que trataban de manera más o menos
formal los asuntos de la misma -pensando en la celebración del día 3 de mayo- en
asambleas celebradas en La Cubertilla, en Todos Aires y finalmente en Fuente- Tójar, en
donde últimamente se constituyó la hermandad dotándose con Estatutos propios.
Respecto a la organización, también se observan ciertas permutas, siendo la
incorporación de las mujeres a la directiva un hecho singular de acuerdo con el arto 18
del capítulo III de los Estatutos: "será asociado toda aquella persona fisica, mayor de
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edad y con plena capacidad de obrar. .. ". Por último, señalar la comodidad que todo
concurrente goza merced al presentar los accesos buen estado y la zona adyacente a la
ermita adornada con una copiosa arboleda, un no menos adecuado chiringuito con
bebidas y comidas rápidas, buen abastecimiento de agua e iluminación suficiente, como
se observa comparando las diversas láminas que a lo largo de esta comunicación
presentamos.
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