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La feria pertenece al mundo de las ilusiones, de las 
emociones según este concepto tan en boga. Hoy todo 
produce emociones: los coches, la política, la cocina, 
la moda, los esmarfones, la peluquería, el futbol…. La 
feria es un acontecimiento que puede ser visto desde 
muchos ángulos, es poliédrica; sobre un espacio aco-
tado y determinado de antemano concurren muchos 
actores: los organizadores, los comerciantes, los visi-
tantes… cada uno de ellos con expectativas diferentes.

Para el Ayuntamiento como organizador su misión 
principal es proporcionar un punto de encuentro que 
propicie que compradores y vendedores se sientan 
a gusto durante unos días determinados. En esas 
fechas se cuida con especial esmero la seguridad, 
la limpieza y el ornato de las calles; el acomodo y 
alojamiento de feriantes y visitantes. Los vecinos 
enjalbegan sus casas y las preparan para acoger a 
los forasteros.

Incluso el más perfecto y sofisticado dispositivo ad-
ministrativo tropieza con el factor humano y en todas 
las ferias ocurren incidentes relacionados con la segu-
ridad: amigos de lo ajeno, mercancías de dudosa pro-
cedencia, engaños, fraudes, reyertas o desazones… en 
las que tienen que intervenir las autoridades abriendo 
el correspondiente expediente. He entresacado alguno 
de ellos del siglo XVIII para ilustrar este artículo y que 
podamos comprobar que, salvo en las cuestiones tec-
nológicas, las cosas no son tan diferentes de las ferias 
de hoy en día.

La inocencia se paga

El día 26 de agosto de 1770 se abren diligencias para 
investigar la procedencia de dos pedazos de plata que 
parecen ser de coronación de custodia a la platería de don 
Carlos Martín de León (platero de Infantes) residente en la 
presente feria y para averiguar la verdad de este hecho y 
si pueden haberse extraído de alguna de las parroquiales 
de las villas circunvecinas mando hacer este auto de pre-
vención y que para su tenor se examinen los testigos que 
tuvieran noticia de este caso. 

Almagro en sus documentos

El mundo de las emociones
La maquinaria judicial se pone en marcha inmediatamen-
te; se cita a declarar a Pedro Jesús Valverde Calatrava, au-
tor de la denuncia a la Justicia, y al platero Carlos Martín 
de León, ambos coinciden en que un vecino de Moral de 
Calatrava llamado Agustín Vázquez intentó venderle dos 
pedazos de plata y el platero, tras examinarlos y sospe-
chando su ilícita procedencia, no se los devolvió. Se ordena 
la prisión y embargo de bienes de Agustín Vázquez si bien 
no se le puede localizar ni tiene bienes que se le puedan 
retener.

Agustín Vázquez resulta ser un chico de solo 17 años que 
se presenta de oficio ante la justicia para proclamar su 
inocencia: Que por encargo de la cofradía de nuestra Sra. de la 
Natividad con título cabildo de septiembre sita en aquella villa, 
pase a la feria actual de esta a expender una figura de ángel 
de plata que servía en el trono a su Majestad, y por haberse 
perdido los tornillos anterior del año de (mil) setecientos cua-
renta y cuatro, estaba separado, y así se entregó a mi madre 
Beatriz Gómez Espinosa, cuando la misma cofradía le eligió 
por camarera de dicha Santa Imagen, con facultad a dispo-
ner de sus alhajas según estimase del mayor culto de nuestra 
Señora en cuyos séquito necesitaba de velos y no habiendo 
otros medios resolvió reducir a dinero aquella figura y con su 
producto remediar y ocurrir aquella falta comisionándome a 
dicho fin, cuyos echos acreditan la sinceridad. Con que proce-
dí propia de mi notoria honradez y buena opinión, porque a 
tener de que cautelarme no habría venido a la publicidad de 
la platerías como lo hice, mas no conociéndome el artista sos-
pechando algún misterio oculto me retubo el Angel, dio parte 
a vm., y mandandome prender, sin mas reflexión que la de no 
tener delito porque mi corta hedad no permite otra discernen-
cia, temiendo a la cárcel como muchacho y en pueblo extraño, 
me ausenté; pero más despejado, confiado en mi defensa y a 
poco de todo lo referido me presento a la disposición de vm. y 
a su consecuencia. La Justicia ordena su ingreso en prisión 
mientras se practican averiguaciones con la Cofradía de la 
Natividad.

El 15 de septiembre –veinte días después del suceso- se 
confirma la versión del zagal y ordenada su puesta en li-
bertad. Ignoro si después de esta experiencia volvería a la 
feria en otra ocasión.
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Nadie es quien parece

El 30 de agosto de 1781 Joaquín de León Godoy, natural 
de Sevilla, feriante , sujeto forastero que anda vendiendo 
estampas de papel, cajas de palo y otras bujerías de corto 
valor […] el qual esta observado de persona de mala con-
ducta en su proceder que acostrumbra traer consigo muje-
res extrañas en las ferias que se hacen en varias ciudades 
y pueblos del Reyno, usando de distintos trages que muda 
cuando le parece unas de militar y otras hordinariamente, 
indiciado de aver extraido por si y con el concurso de las 
tales mujeres, distintos generos de las tiendas de merca-
deres concurrentes a dichas ferias, y por cuyos motivos en 
fuerza de quejas que se dieron a esta Real Jurisdicción de 
semejante extraño procedimiento en la feria que se celebra 
en esta misma villa, dos o tres años hace se mandó asegu-
rar en prisión al citado Joaquin y dos mujeres que entonces 
le acompañaban de averse ya ausentado de la casa en que 
posaban sita en el ejido de la Magdalena. 

Se ordena su puesta en prisión y embargo de todos sus 
bienes. La detención se produce a las once de la maña-
na el día 30 de agosto del mencionado año. Se requisan 
sus bienes en la casa de la calle de san Juan de Dios 
donde se encontraba alojado; se practica un inventario 
de sus pertenencias y se le lleva a la Cárcel, el mismo 
sitio desde donde escribo estas líneas. 

Allí es reconocido por un sujeto que se encontraba 
preso llamado José Vergara de la Trinidad, quien ma-
nifiesta conocer a Joaquín porque había coincido con él 
en el presidio de Ceuta y nos cuenta algunas de sus 
aventuras y desventuras, entre otras que había ejer-
cido de verdugo: le bio a este executar barias justicias de 
orca, azotes, cortar manos y demás concernientes. Tam-
bién cuenta que andaba bagando en abito de caballero 
unas veces, y otras de religioso con barios disfraces, y de 
jugador de manos. De su declaración de deduce que era 
un sujeto de cuidado o, al menos, así quería ponerlo de 
manifiesto.

La justicia llama a otros testigos, entre ellos posaderas 
que le han alojado en sus casas en ferias anteriores y 
gente que manifiesta haberlo visto en otras ferias. En 
todo caso los testigos coinciden en asignarle una pési-
ma reputación. 

Entre declaración y declaración pasan los días y lle-
gamos al veintisiete de septiembre en que el Alcalde 
Mayor, al no apreciar indicio de delito, ordena sea so-
breseída la causa y que se prebenga y amoneste al referido 
que en lo subsesivo no de motivo a que se sospeche de 
sus procederes guardando toda la regularidad en su porte 
y modo de vida… pagándose por dicho Joachin de León las 
costas debengadas en estos autos.

Resulta muy llamativo como una persona podía pasar 
varios días en la cárcel por simples sospechas o por te-
ner un aspecto poco común. Aquí el principio de presun-
ción de inocencia no existía pero se sustituía por el de 
presunción de indecencia.

Muerte en la posada

El 26 de agosto de 1790 la ciudad se conmociona por 
la muerte de un feriante llamado Francisco Baquero. 
Para reconocer el cadáver se presenta sobre la una de 
la tarde el Alcalde Mayor don Manuel de Valdivielso en 
la casa posada que abitta Josefa de Llanos sita en la 
plaza mayor de esta población se encuentra un hombre 
forastero difunto de accidente repentino que le ha sobreve-
nido y a fin de averiguar dicho acontecimiento y motivo de 
dicha desgracia y si hubiera culpados en ella. 

En la diligencia dice así: Se constituyó en las casas mesón 
sitas en la plaza mayor de esta villa donde habita de 
huespeda Josefa de Llanos y siendo la hora de la una de la 
tarde de este día con corta diferencia haviendo subido a un 
corredor que cae al patio de dicha posada se encontró en él 
tendido sobre unas mantas un hombre al parecer difunto 
el que expresó dicha Josefa de Llanos que estaba presente 
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ser vecino de la ciudad de Sevilla y llamado Francisco 
Baquero quien con otro su hermano y convecino Agustín 
Baquero ha venido a la feria que se está celebrando a 
vender basos y otras cosas de de christal y pedernal y que 
el dicho Francisco estaba enfermo y ha fallecido de repente 
poco rato hace.

Se toma declaración a la posadera Josefa de Llanos, a 
algunos huéspedes y a su hermano. Todos coinciden en 
que fue un accidente natural (posiblemente infarto o 
ictus). Según su hermano, el difunto es de estado casado 
abezindado en la villa del Monte del Reyno de Sevilla su 
hedad de veinte y tres años poco mas o menos y su mujer 
se llama Francisca y no sabe su apellido y tiene dos hijas 
que la una se nombra Tobalina y la otra no save su nombre 
por el poco trato que con ellas ha tenido. Que el referido su 
hermano no tiene ningún caudal en esta villa ni en dicho su 
vecindario ni en otra parte y el declarante le trahía consigo 
únicamente por haverle el beneficio de mantenerle.

Al no apreciar indicio de delito la Justicia ordena sepul-
tar el cadáver de el difunto Francisco Baquero en la Iglesia 
Parroquial de San Bartolomé antigua (hacía poco tiempo 
que la Parroquia se había trasladado a la iglesia de los 
Jesuitas, pero el cementerio seguía en activo).

¡Al ladrón!

El día 1 de septiembre de 1790 el juez de Manzanares 
escribe una carta al Sr. Marqués de la Granja, a la sazón 
gobernador Político y Militar de Almagro y su partido; 
en la misma se interesa por la petición que le ha diri-
gido María Romero, mujer honrada y aplicada para que 
alivie en lo posible, y si cabe ponga en libertad a un hijo 
menor de edad, llamado Juan Guijarro, al que parece se le 
prendió por cierta desazón ocurrida en esa villa, y según 
me ha informado de poco momento y ningunas resultas 
sensibles.

Los hechos ocurrieron el día 25 de agosto del menciona-
do año. Llamado a testificar el Alguacil de Vagabundos dijo: 
Que en en la noche inmediata como a la hora de las dos llegan-
do a la calle de la feria cerca de las gradas de la parroquial de 
la Madre de Dios de esta misma villa advirtió bastante número 
de personas como alborotadas y que decían se había marcha-
do por la calle de la soledad, un ladrón que había quitado unos 
dineros a un forastero el cual y otras personas les seguía y con 
este motivo lo hizo también el compareciente a toda prisa y le 
alcanzaron en la puente que hay cerca de la ermita de San Juan 
y llegando a reconocerle halló ser un mozo, de 25 años pequeño, 
que dijo ser de la villa de La Solana de donde había venido a la 
feria actual con un tío suio y que estaba alojado en una casa de 
la calle de Bolaños, el cual mozo tenía en la mano una navaja 
grande zerrada y en el mismo hecho el tal forastero que expresó 
llamarse José Hermosilla y ser vecino de la Aldea del Rey ma-
nifestó que estando poco antes él y dicho mozo tendidos en la 
referidas gradas aunque algo desviados advirtió que éste le em-
pezó a desatar un talego que traía con bastante dinero ceñido 
a la zintura en cuia ocasión le desazonó conociendo que iba a 
robarle y aunque no le conocía empezó a dar vozes y a seguirle 
y concurrieron varias personas y que en el mismo lance echando 
mano a la faltriquera dicho forastero a una bolsa que en ella te-
nía con quarenta reales en dos piezas y algunos cuartos se halló 
sin ella por lo que contemplaba se la havía quitado dicho mozo, 
pero éste lo negó todo, diciendo que el haber huido era porque 
el dicho forastero le había amenazado tomando piedras en cuia 
vista y por el pronto le condujo el compareciente preso a la Real 
Cárcel donde le dejó encargado a su Alcaide…

La victima del presunto robo coincide en la versión que 
facilitó el Alguacil de Vagos pero añade un detalle funda-
mental para el caso: el deponente volvió a las gradas donde 
permaneció hasta que amanecio y yendo a hacer una nece-
sidad junto a la pared de dicha Iglesia en donde se encontró 
dicha su bolsa, y su dinero y entonces hizo juicio que el dicho 
mozo la tiraría a donde estaba quando vio que le seguía el que 
depone.

Ante la imposibilidad de demostrar que Juan Guijarro le 
hubiese robado la faltriquera por ausencia de testigos, 
el Gobernador dicta un auto el 3 de septiembre en el que 
le otorga la libertad si bien le advierte que en adelante no 
practique acción alguna que le constituya en sospecha de hur-
to, ni otra culpable apercibido de que se advirtiese contraven-
ción a lo prevenido […] y se le condena al pago de las costas 
ocasionadas.

Confío que la feria 2017 transcurra con la alegría, la paz y 
el bullicio que todos queremos y anhelamos. A disfrutar y 
pasarlo bien. 

Eustaquio Jiménez Puga
ARCHIVERO MUNICIPAL 


