“UNA FERIA PARA EL RECUERDO”
En vísperas a la celebración de la Feria y Fiestas 2015 de nuestro pueblo de Herencia, sirva
este anecdotario para recordar los eventos, quehaceres festivos y más aspectos de nuestra
localidad a mediados del pasado siglo XX, con motivo de la celebración de la Feria de 1943.
Para empezar veamos el Programa Oficial de los actos festivos que se desarrollaron desde
el Jueves 23 de Septiembre hasta el Domingo 26 de Septiembre de 1943.
DÍA 23.
A las 7 de la tarde: Disparos de bombas y cohetes anunciarán la apertura de la feria que estará
establecida en la Plaza del Generalísimo, con asistencia de Autoridades, Jerarquías del
Movimiento y Banda Municipal.
A las 10 de la noche: A las puertas de la Iglesia de la Merced, hoguera y quema de un bonito
Castillo.
DÍA 24.
A Las 8 de la mañana: Diana por la mencionada Banda y la de Cornetas y Tambores
del Frente de Juventudes que, acompañadas de Gigantes y Cabezudos, recorrerán las
principales calles.
A las 11´30: Función religiosa en el Templo de la Merced, ocupando la Sagrada
Cátedra el R. P. JOSÉ MARÍA IBARROLA.
A la 1 de la tarde: Costeada por este Ayuntamiento, se dará una comida extraordinaria a los
asistidos en Auxilio Social y Hospital Asilo.
A las 6´30: Solemne Procesión de Nuestra Señora de la Merced.
A las 11 de la noche: Se quemará una bonita colección de fuegos artificiales, a cargo del
reputado pirotécnico valenciano, dos Alfredo Zamora.
DÍA 25.
A las 8 de la mañana: Diana por la mencionada Banda y la de Cornetas y Tambores del Frente de
Juventudes que, acompañadas de Gigantes y Cabezudos.
A las 9´30: Concurso de Arada, organizado por la Hermandad de Labradores.
A las 11: En el Real de la Feria, audición musical y elevación de globos grotescos. En los
intermedios, originales cucañas con premios, pucheros con sorpresas, etc.
A las 6´30: Gran partido de fútbol, cuyos oportunos detalles se darán en programas aparte.
A las 11 de la noche: Velada musical, disparos de cohetes y elevación de globos.
DÍA 26.
A las 8: Igual que en días anteriores y por las citadas Bandas, Diana.
A las 9: Carreras de bicicletas, cuyos detalles se anunciarán oportunamente.
A las 11: Con asistencia del Vicepresidente de la Junta Central de Recompensas y Distinciones,
camarada Alfredo Jiménez Millas, autoridades y jerarquías provinciales y locales tendrá lugar la
inauguración del Monumento de los Caídos.
A la 1 de la tarde: En el Campo del fútbol, Tiro de pichón; con importantes premios.
A las 6: Grandioso Festival Taurino, en el que tomarán parte aficionados de la
Obra de Educación y Descanso, dirigidos por el Valente novillero Julio Luján, que
matarán dos novillos,
A las 11 de la noche: Concierto musical, quemándose después, como final de
fiestas, una estrepitosa traca.
Al final de programa se detalla lo siguiente:
• Los actos siguientes son organizados por la obra de Educación y Descanso y patrocinados
por el Excmo. Ayuntamiento: Carrero de bicicletas, Fútbol, Tiro de Pichón, Festival Taurino y
Bailes.
• Durante los días de Feria, lucirán espléndidas iluminaciones. Habrá diferentes
atracciones y recreos; grandes bailes, etcétera.
• En la Avenida del Toledillo, como de costumbre, estará el Ferial de ganado.

Para la publicidad de las fiestas, el 24 de Septiembre de 1943, el Diario Lanza publicitó la feria y
fiestas de Herencia, insertando todo el programa festivo descrito anteriormente. También, anexo a
esa programación podemos ver un breve PREGÓN POÉTICO firmado por M. Fernández
Rodríguez, que decía así:
PREGON DE FERIA
Ya se oye la alegre diana
que nos anuncia las Fiestas,
se entrecruzan los cohetes
que los espacios atruenan
y danzan los cabezudos
con sus figuras grotescas.
Ya se viste con sus galas,
la gala manchega: Herencia;
y se dejan los quehaceres
y se olvidan las faenas,
porque quieren solazarse
la gente nueva y la vieja.
Que para todos los gustos
habrá cosas en la Feria:
porque hay corrida de toros,
con toros y gente buena,
grandes partidos de fútbol
y pucheros con sorpresas.
Globos que surquen los aires
con piruetas gigantescas;
farolillos de colores
y guirnaldas, ¡y cerveza!
tiro de pichón, y además
carrera de bicicletas.
y una carrera de sacos,
que va a salir cosa seria,
pues todos los herencianos
que quieran entrar en ella
han de “dar” sobre la báscula
por encima de noventa.
Y habrá fuego por la noche
con gayas lluvias de estrellas,
y comidas a los pobres,
y conciertos y verbenas;
y todo cuanto de alegre
pueda caber en la Feria.
Y como llave de oro
que abra del ferial las puertas
solemnes y bellos cultos
a Nuestra Señora excelsa
la Virgen de las Mercedes…
¡porque por Ella es la Fiesta!

Aprovechando la cobertura que el diario Lanza ofrece a la Feria y Fiestas herenciana, desde
el ayuntamiento se aprovecha para indicar las últimas labores municipales realizadas desde el
consistorio, y las que se tenían pendientes de realizar.
En cuanto a las obras ejecutadas se manifiesta que “…al poco tiempo de la toma de
posesión de la actual Comisión Gestora, se organizó el arreglo de los caminos vecinales,
especialmente en los accesos a la población, los cuales estaban intransitables… Así mismo
se hicieron las gestiones ante la Excma. Diputación Provincial para conseguir autorización
con el fin de realizar una reparación provisional del camino vecinal de empalme a la
carretera de Cinco Casas a Arenas, cuyas obras se han realizado con el auxilio del
vecindario, pues de no haberse ejecutado éstas, hubiera sido imposible la introducción en la
localidad del fruto de uva de la actual cosecha”.
En cuanto a las obras en proyecto, se enumeran las siguientes: “…Construcción de
viviendas protegidas, grupos escolares, alcantarillado y red de distribución de aguas;
pavimentación de calles que aún no lo están y repoblación de la finca “La Serna”, propiedad
de este Ayuntamiento y destinada a Parque Municipal.

Diego Gómez-Lobo Fernández-Almoguera,
Alcalde de Herencia desde Febrero de 1943,
Hasta Febrero de 1944.

En el citado diario Lanza del 24 de Septiembre, también podemos observar la publicidad de
diferentes negocios herencianos de la época. Son los siguientes:
NOMBRE COMERCIAL

ACTIVIDAD

Luís Yanguas Muela
Fernando Roncero Albacete
“San José”
“Los Guapos”
Viuda de Ambrosio Martín
Sucesor de Blas Martín
Hija de Pedro García Montón
“La Económica”
“Imprenta Ortiz”
Hijo de Urbano García

Vinos

Petra Rodríguez Palmero
Pedro
Rueda

Madero

Jacinta Aranda

Martín

Cosechero, elaboración de vinos,
bodegas.
Paquetería, juguetería, calzados.
Gran fábrica de jabones.
Compra-Venta de aceites.
Despacho al detall.
Almacén de tejidos.
Paquetería.
Confecciones. Loza. Cristal.
Artículos de fantasía
Elaboración y exportación de vinos.
Pompas fúnebres.
Féretros y arcas.
Trabajos de todas clases
a una y varias tintas

de

Elaboración de vinos de cosecha
propia
Coloniales.
Salazones.
Molturación de Cebada.
Avena. Yeros. Almortas.

DIRECCION

Tfno

Matallana, 6
Lope de Vega, 9

64

Colón, 37

Merced, 2

47
84

Carrasco Alcalde, 16
39
Cristo de
la Misericordia, 8
Toledillo, 15
Lope de Vega, 14
Plaza de España, 2

31

Basilio F-Caballero Gallego

Cooperativa Vinícola
“La Herenciana”
Hijo de Miguel García Morato
Manuel Fernández Montes
“La Labradora”
Vicente Rodríguez Prado
“La Encarnación”
Manuel Díaz Flores
Angel Fernández Conde
Rafael Moreno Martínez

Rafael González L-Serrano
“San Antonio”
Enrique Gómez-Lobo
“Bodegas San Pedro”

Gran taller de Carretería y Herrería.
Soldaduras autógena y eléctrica.
Máquinas de cepillar, moldurar y
escoplear.
Martillo Pilón. Máquinas de taladrar y
piedra esmeril.
Elaboración de vinos y
primeras materias
Fábrica de Jabones y
Almacén de aceites
Elaboración de vinos de cosecha
propia

A. de Rafael Gasset, 8

Carretera del
(extrarradio)

Puerto

San José, 2

38

Cervantes, 22
48 y
62

Fábrica de Harinas por cilindros
Almacén de maderas.
Bodegas de vinos.
Almacén de maderas
Laboratorio, Farmacia.
Almacén
de
materiales
de
construcción. Cosechero de vinos.
“Cuenta corriente en el Banco
Español de Crédito”
Taller de carretería y fragua.
Gran surtido en ruedas para
carruajes y aperos de labranza.
Fábrica de harinas,
sistema “Daverio”
Elaboración
y exportación de vinos finos de mesa
Cosechero
y exportador de vinos finos de mesa

28

Plaza de España, 3
San José, 14
Colón, 17

17
16

Toledillo, 22

Cristo, 5 y 7
Mesones

27

Carrasco Alcalde, 22
Toledillo, 3

32

Completando la información sobre Herencia, en las páginas dedicadas a su feria y fiestas,
nos encontramos unos breves apuntes históricos realizados por M. Fernández Rodríguez. Se trata
de una referencia a uno de los legajos que se encontraban en el Archivo Municipal de Herencia y
que, por desgracia, hoy están desaparecidos. Se trata de un documento, iniciado en noviembre de
1588 y que alcanza en sus descripciones hasta 1619, donde se fueron anotando “con rara y
manifiesta meticulosidad, tanto las piezas de seguridad y tormento que constituían el ajuar
de la prisión –potro y bigornia, grillos y cadenas- como las entradas y salidas de los
forzosos inquilinos”.
En concreto, el apunte histórico se centra en el caso de Gerónimo López, “…vecino de
esta villa, preso en la cárcel pública por denunciación de Pedro Díaz-Flores, boticario, en
razón a destilar aguas”. El citado Gerónimo estuvo en prisión mes y medio, y fue puesto en
libertad gracias a un amigo que salió fiador de él.
Como algo reseñable por su emotividad y gran valor literario, el artículo que, con motivo de
las fiestas de 1943, escribió el párroco Don Joaquín Gómez-Montalbán, dedicado a nuestro pueblo
y sus gentes, titulado “GRANDEZA POPULAR”.

Para finalizar este artículo, destacar también en el especial a las fiestas herencianas, la
vista de una serie de fotografías de nuestra localidad: la Cruz de los Caídos (inaugurada durante la
feria, la imagen de la Virgen de las Mercedes, la Plaza del Generalísimo (donde estaba situado la
Jefatura Local del Movimiento), el Grupo Escolar Carrasco Alcalde y el Altar Mayor de la Iglesia
Parroquial.

