FERIA Y FIESTAS EN HONOR A SU EXCELSO PATRÓN SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL

La Guía de Feria

Para muchos vecinos la Guía de Feria representa la
publicación más esperada del año. Desde un mes o más
antes ya se acercan al kiosco o al Ayuntamiento a
preguntar si ha salido ya. Pero casi nunca aparece en la
fecha que le gustaría al concejal de turno. Y es que los
articulistas siempre llegamos con retraso, como los trenes
antiguamente, siempre en tiempo de descuento para
desesperación de las personas responsables de su
elaboración y del impresor que, en esas fechas, siempre
tiene otros trabajos muy urgentes.

completar la colección en la medida de lo posible. Este
trabajo de fotografiado lleva solo unos minutos y no es
necesario que nos la depositen.
Como curiosidad mencionaré que entre 1926 y 1930
aparece conjuntamente una única guía para las ferias
de Almagro y Ciudad Real. Una idea para estos tiempos
de crisis en donde cuesta tanto sacar las cosas adelante.
En cuanto al objetivo de la guía el más importante no
era el de dar a conocer las actividades o festejos
programados, siempre los mismos con escasa variación,
sino el de promocionar a nuestra localidad entre quienes
nos visitaban. Los artículos de historia local, las biografías
de nuestros hombres ilustres (Diego de Almagro, el
obispo Barbado, Federico Relimpio, el cardenal
Monescillo…), nuestro patrimonio (la antigua Universidad,
el convento de la Asunción, los Fúcares, el Corral de
Comedias, la Plaza Mayor...) han constituido temas
recurrentes. Tampoco podemos dejar de lado otros
aspectos patrimoniales que rayan en el tópico: la
berenjena, el encaje, la mantilla de blonda y el señorío
de la mujer almagreña.

Pero una feria sin guía no estaría completa, le podría
costar la popularidad y el prestigio al concejal de festejos
y hasta el Sr. Alcalde. Eso y los toros porque vaya una
m...iércoles de feria sin toros.
Ignoro cuando aparecen las primeras guías de feria. En
el caso de Almagro la primera de que tenemos constancia
data de 1920. Desde entonces, con las excepciones que
menciono más adelante, las tenemos digitalizadas en el
Archivo Municipal a disposición de quien quiera
consultarlas. Hay que reseñar que esto ha sido posible
gracias a ciudadanos que conservaban ejemplares en
sus domicilios que muy amablemente nos las han cedido
para su fotografiado, y a quienes quiero mostrarles
públicamente mi agradecimiento. También se guardan
algunas en la biblioteca municipal.

En prosa o en verso las mejores plumas, máquinas de
escribir y ordenadores han cantado las virtudes de
nuestra tierra, de sus hombres y mujeres, de sus
frutos…y, muy especialmente de su patrona la Virgen
de las Nieves, protagonista en todas y cada una de las
guías.

La siguiente que conservamos es de 1925; hay una laguna
de 1931 a 1933 en que por cuestiones económicas dejó
de imprimirse y otra de 1936 a 1941 en que suponemos
no se publicó como consecuencia de la guerra civil. Nos
faltan las de 1951 y 1961. Desde aquí hago un llamamiento
a las personas que puedan tener estos ejemplares para
que nos los hagan llegan con el fin de digitalizarlos y

Y es que la guía de feria es un escaparate de lo mejor
de nuestra ciudad. Por ello las mejores firmas
comerciales de Almagro nunca han faltado a la cita con
ella, pero también eran frecuentes anuncios de firmas
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comerciales de otras localidades como Puertollano,
Daimiel, Ciudad Real…
Aunque no está muy claro, al parecer las primeras guías
las elabora la imprenta Tipografía del Rosario. Por ello el
folleto anunciador (así se llamaba) de 1920 la abre el
Provincial de los Dominicos de Andalucía, a la sazón don
Manuel Herba y consta de 48 páginas en un formato de
15x22 cm. aprox.. Como curiosidad incluye la lista telefónica
de Almagro y las tarifas de correos.
La de 1929 nos deja muy claro en su portada que está
visada por la censura y está dedicada por los editores al
Sr. Alcalde don Vicente Ruiz Muñoz. Cada año el folleto
anunciador se dedica por los editores a una persona en
reconocimiento a su contribución al mismo. En 1934 y 35
ya aparece un saludo del Sr. Alcalde en páginas interiores.
El folleto anunciador de 1942, primero que tenemos tras
la guerra civil, se realiza ya en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento. Con un pórtico de su editor, Esaú Diaz,
incluye a continuación una dedicatoria a los almagreños
combatientes en la División Azul que en ese momento se
encontraba en Rusia.
En 1943 debió hacerse cargo en exclusiva el Ayuntamiento
porque ya es más institucional y desaparece la mención
de Tipografía del Rosario. Hay plumas invitadas de
instituciones de ámbito provincial o regional.
En 1946 se publica una guía con un formato no habitual
que con el titulo “Esto no ha empezao” y subtitulo “caseta
particular” es una iniciativa privada de un grupo de

almagreños y sin contenido institucional. También
publicaron la de 1955. Ignoro si esos mismos años se
publicó la oficial del Ayuntamiento.
En los años 60, 62 y 63 viene firmada la presentación por
la Comisión (de festejos). En 1964 vuelve a estar rubricada
por el Sr. Alcalde. La de 1966, austera como ella sola,
es un simple díptico con el programa, salvo que exista
uno más amplio.
En 1967 aparece el primer lugar el saludo del Sr.
Gobernador, el Sr. Alcalde, el Presidente de la Diputación
inaugurándose así la costumbre de darse postín en la
guía con el saluda de los más altas autoridades: S.M. El
Rey, el Presidente del Gobierno, de la Comunidad
Autónoma y autoridades subalternas hasta llegar al
presidente de la comunidad de vecinos, que año tras año,
tienen que estrujarse las meninges para no repetirse.
En 1988 se incorpora la fotografía en color ganando en
vistosidad y presentación.
Las guías de feria constituyen sin duda un importante
documento para conocer la historia, costumbres y evolución
de la sociedad, la industria y el comercio en Almagro.
Aunque hoy tenemos muchos medios de comunicación
escritos, hablados o virtuales, sin embargo, esperamos
con infantil ilusión la guía de feria de 2011 que,
curiosamente este año trae un articulito del archivero
Eustaquio Jiménez, cerrado en el tiempo de descuento
para desesperación de Ana. Saludos.

EUSTAQUIO JIMÉNEZ PUGA
ARCHIVERO MUNICIPAL
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