La feria de Consuegra, fiel
a su esencia religioso profana

A

través del corresponsal en Consuegra del diario madrileño “El
Coreo Español”, de tendencia
tradicionalista, cuyo nombre no consigna, podemos darnos una idea de
cómo eran nuestras fiestas patronales
a principios del siglo XX; concretamente
en 1908, y de qué manera las vivían los
consaburenses.
Refiriéndose a las vísperas, con fecha 9
de septiembre escribía lo siguiente:
“Con motivo de las próximas ferias empieza a notarse alguna animación, siendo
ya bastantes los hijos de este pueblo que
viven ausentes y acuden atraídos por las
tradicionales fiestas.
Hoy ha terminado el Novenario a nuestra
Patrona la Virgen de la Blanca, predicando en la función el Rdo P. Manuel Ortega,
Franciscano de esta residencia.
Conviene reseñar, que el Ayuntamiento,
presidido por José Gómez Jareño había
nombrado organizador de las fiestas de
la Virgen al concejal, Benito García. De
la misma forma que enviaba a Madrid
una comisión formada por los concejales Félix Casanova y Lucio Moraleda y
el secretario, Manuel Trujillo a buscar
empresa que diera la corrida de toros
del día 22.
En las fiestas religiosas que este año se
harán al Santo Cristo de la Vara Cruz, excelso Patrón de este pueblo, figuran algunas más que otros años, debido a mandas
particulares, en las que predicarán el 14 el
Rvdo. padre León García, el padre Gumersindo el 20, el 21 el padre Pablo Montero,
Escolapios, y el padre, Clodulfo Isasia,
franciscano el 22 todos, excepto el segundo, hijos de esta población.
De las cívicas no puedo dar detalles por
no estar ultimado el programa. De toros
no se sabe definitivamente el cartel, pues
no ha habido arreglo con el empresario
que vino anoche, aunque se espera una
buena corrida, sin que desmerezca de los
últimos años.
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En Cristo en su carroza
Mañana salen a pedir para el Santo Cristo
las autoridades civiles y eclesiásticas; la
galera y las mulas son de la propiedad del
mayordomo D. Francisco Moraleda.
Haciendo un paréntesis sobre los festejos, el corresponsal aprovechaba
para informar de los precios de los
diferentes productos agroalimentarios: “Ya se terminaron las faenas de
recolección, habiendo sido muy regular,
no obstante las quejas de algunos labradores.

Los precios de los granos son los siguientes: trigo a 49 reales fanega; jeja, 47; cebada, 24; centeno, 31; avena, 22; pitos, 36;
aceite a 55 arroba; vino, a 2 y 2,60 arroba,
según la clase; azafrán, 32 pesetas libra.
Se hacen bastantes salidas, especialmente de cereales.”
Igualmente abarcaba otros aspectos de
actualidad como las monedas falsificadas de 5 pesetas: “En la cuestión de
los duros, este pueblo se aparta de la
regla general, que los admiten, y >
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esta razón es suficiente, entre otras, para
que desistan de su intransigente actitud que
a todos perjudica.”

solemnes honras fúnebres por las víctimas,
predicando el Revdo. P. Manuel Trujillo y vistiendo de luto los edificios públicos”.

También denuncia el deficiente servicio
de Correos. “En cuanto a la correspondencia que se recibe de esa capital debe
haber algún descuido por parte de los
ambulantes de Correos, pues la mayoría
de los días viene con veinticuatro horas
de retraso y con el sello de la estafeta de
Ciudad Real, lo cual indudablemente reconoce por causa la falta que digo. Como
con este retraso causan perjuicios a los
intereses comerciales, convendría hacer
llegar esta queja a esa Dirección General
de Correos para su pronto remedio”.

El día 23 de septiembre ofrecía ya sus impresiones sobre la actividad festiva: “La
feria está animadísima, pues si en un principio se creyó que las aguas lo deslucirían; sin
embargo, las nubes cesaron y ha quedado
un tiempo hermoso.

“Cambiando de tema, el día 11 próximo hace
diez y siete años de la inundación de este
pueblo, y como los anteriores se celebrarán

Ayer, día de la corrida, no se podía dar un
paso por las calles y plazas, siendo millares
los forasteros que se veían en ellas.

La variación de festejos resultan brillantísimos. La afluencia de forasteros es tan
numerosa que con dificultad se encuentra
alojamiento. Las fiestas religiosas y cívicas
se han realizado con mucho esplendor, presenciándolas multitud de almas.

A las cuatro y media de la tarde de ayer 22 ha
tenido lugar la lidia de cuatro toros de Colmenar Viejo. A última hora tuvo que contratarse
a Cayetano Leal, “Pepe-Hillo”, que llegó en
automóvil a la critica hora de empezar la corrida. Lo hacía en sustitución de “Mazzantinito”, que anuló el contrato por no gustarle los
toros. Estos han tenido de todo: el primero,
bueno; el segundo, mediano; el tercero, superior, y el cuarto, fue desechado indebidamente a instancias de un público poco juicioso y
entendido, que llenó el ruedo de cascotes, y
sustituido por otro, que hubo que foguear, al
que mató de media y un pinchazo de los de
Lagartijo.. Murieron tres pencos.
Pepe-Hillo estuvo trabajador y afortunado,
metiendo la espada hasta el puño y acabando con el último con un descabello superior,
que hizo rodar por el suelo al manso; siendo
conducido el diestro en hombros hasta la
plaza del Ayuntamiento. La cuadrilla estuvo
trabajadora y la plaza atestada de público.
El ferial de ganado está muy concurrido,
haciéndose muchas ventas, a pesar de los
elevados precios que tienen, especialmente las mulas nuevas, que se pagan hasta a
5.800 reales.
A pesar de la aglomeración de gentes no
ha ocurrido el más ligero incidente, lo que
prueba la mucha cultura moral de este pueblo. Una nota desagradable, sin embargo,
hay que hacer constar, protestando a la vez
contra aquellos que pudiendo con su autoridad y prestigios no obran según sus sentimientos católicos, para evitar funciones tan
anticatólicas como “Sonido de campanas”,
que se representó con algunas mutilaciones
en la noche del 22”. (Se refiere a la obra de
Charles Dickens escrita en 1844)
Finalmente, el 24 de septiembre anticipaba lo que serían las cosechas de vendimia
y aceituna: “En cuanto pasen estos días de
feria comenzarán las tareas de la vendimia.
La cosecha de uva será regular, esperándose que sea bajo su precio. De aceituna se
presenta mal año en todos estos pueblos,
pues los hielos de junio la hicieron mucho
daño. Con las aguas que han caído y el buen
tiempo que hace se presenta un buen otoño”.
-El corresponsal-.
Como puede verse, en muchos aspectos, nuestra feria, adaptándose a los
tiempos, permanece invariable.

El torero Pepe-Hillo
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