La feria y fiestas de los años 20
“Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces.”

Casi cien años contemplan ya las ferias
que Villanueva del Duque celebraba en los
años 20 del pasado siglo y pocas personas
van quedando que puedan hablarnos de
ellas y darnos a conocer todo su esplendor
y sus actividades.
La feria transcurría entre las calles
Ramón y Cajal, la plaza de Antonio Barroso
(hoy Duque de Béjar), la plaza de la Iglesia
e incluso algún año se amplió hasta la calle
don Juan Benítez Conde. A partir de 1926 se
extendieron también al paseo de la Virgen
de Guía, con la construcción del mismo por
parte del alcalde Vicente Laguna Vallejo,
del que ya hablamos en el pasado libro de
feria y fiestas.
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Las calles principales adornadas con
arcos e iluminación, salones construidos por
las diferentes sociedades de jóvenes en la
plaza del ayuntamiento, escenario para las
mejores bandas de música del momento,
plaza de toros, circo, teatros, mercado de ganados, vuelos de aviones, partidos de fútbol,
concursos de cucañas, carreras de sacos, multitud de puestos repartidos por las calles
mencionadas y las plazas... Una feria en definitiva acorde a la pujanza de un pueblo que al
calor de las minas del Soldado disfrutaba de una gran cantidad de ingresos y posibilidades.
Pero mejor que contarles como eran, vamos a dejar que sean los corresponsales de la
época los que nos narren y digan cómo se organizaban y como se vivían. Los textos proceden
de los periódicos “La Voz” y “El Defensor de Córdoba” y se han seleccionado los años que
aportan novedades y que conforman en conjunto una visión global de la Feria.
Así fueron, y así las recordaremos.
Julio López González
Concejal de Cultura

1921
Durante los días 14, 15, 16 y 17 del actual
y con extraordinaria animación, han tenido
lugar las fiestas que anualmente se celebran
en esta localidad en honor de Nuestra
Señora de Guía y el glorioso San Jacinto,
nuestro patrón.
En la noche del 14 y como costumbre
tradicional fue trasladada en procesión la
imagen de la Virgen de Guía desde su ermita
feria y fiestas 2014

a esta iglesia parroquial, celebrándose en
la explanada de aquel santuario la típica
velada que hasta la madrugada estuvo muy
concurrida y animada.
El 15 se celebró con toda solemnidad
su fiesta religiosa, con misa, sermón y
procesión, y el 16 se hizo igual función a San
Jacinto, con asistencia de las autoridades
locales a ambos actos, siendo, después de

Los toros
La primera corrida se celebró el 16 con un
lleno rebosante, lidiándose por aficionados
de la localidad tres vacas, y después un
novillo por la cuadrilla del valiente novillero
cordobés Narciso Gálvez «Guerrilla», que lo
banderilleó y mató con mucho lucimiento
y brevedad, siendo constantemente
aplaudido.
La segunda se efectuó ayer en igual
forma y por la misma cuadrilla; una de las

reses de la capea era un becerro, que por
su bravura; echó a rodar a varios toreros
espontáneos, siendo estos episodios objeto
de una carcajada constante.
Después se pasó a la lidia formal y se
dio suelta aun novillo de pelo negro como
el de la tarde anterior, que fue toreado
y banderilleado por Guerrilla y Chatín, y
pasaportado por el primero, que también
estuvo muy valiente y lucido.
Cuberito, que era el encargado de matar
a los dos novillos, desistió de ello por «mieditis»
y rescindió el contrato que tenía con la
empresa favor de Guerrilla, que aceptó y
nos sacó del compromiso, despachando
muy aceptablemente los toros, que eran
de mucho respeto y cuidado, llegando a
jugarse el pellejo en varias ocasiones por
exceso de valentía, pues el ganado era de
Lara y de lidia muy difícil, por cuyas faenas
fue muy aplaudido el referido diestro.
Chatín estuvo aceptable en la brega y en
banderillas, y Cuberito apático y sin hacer
nada absolutamente, pues ni aún siquiera
desplegó el capote una sola vez. Yo digo
que será un torero-peluquero.
Ambas corridas fueron presididas con muy
buen acierto por nuestra primera autoridad
local don Emilio Gómez, como delegado
del gobernador civil, acompañado del
diputado provincial, nuestro paisano y
querido amigo don Demetrio Carvajal; de
su hermano don Arturo, del juez municipal
don Francisco Antequera, del experto jefe
de la línea de la guardia civil de esta villa don
Juan Muñoz, del empresario de la plaza don
Rafael Jiménez y del industrial don Francisco
G. Carrizosa.
Las llaves fueron pedidas a la presidencia
por el simpático niño Juanito Muñoz, que
vistiendo traje flamenco montaba con
gran soltura una briosa jaca, siendo por ello
aplaudido.
En resumen, las fiestas de este año han
estado como ningún otro de animadas
y distraídas, habiéndose notado gran
afluencia de forasteros, sobre todo de
los pueblos limítrofes, y debido al celo y
acertadas disposiciones de nuestras dignas
autoridades, ningún suceso desagradable
hemos tenido que lamentar, cosa rara en
este pueblo durante los días de feria, por lo
cual felicitamos a nuestro alcalde y al jefe
de la línea de la guardia civil.
Para el próximo domingo, y con fines
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terminados, obsequiadas con suculento
lunch, en los respectivos domicilios del rico
propietario don Francisco Fernández Gómez
y de nuestro digno alcalde, don Emilio
Gómez Benítez.
El real de la feria, instalado en !a plaza de
Antonio Barroso, ha estado concurridísimo y
animado, habiendo este año varias tiendas
de juguetes, rifas y puestos de turrón y otras
golosinas, siendo digna de todo elogio
la iniciativa de nuestro alcalde de que la
recaudación que se cobrará a los puestos,
que ha sido de unas doscientas pesetas,
sea donada a la Junta local de la benéfica
institución de la Cruz Roja, para engrosar
sus fondos.
En dicha plaza, con iluminación eléctrica
y a la veneciana, se hallaba instalada una
tribuna, donde, además de asistir a todos
los demás actos, actuaba por la tarde y
hasta altas horas de la noche la afamada
banda de música del regimiento de Borbón,
dirigida por su competentísimo músico
mayor el capitán don Manuel Jimeno
Muñoz, ejecutando un sinnúmero de piezas,
con toda precisión, de su extenso repertorio,
siendo constantemente aplaudida, y
más aún al despedirse anoche tocando
«La canción del soldado» y el «Himno del
regimiento», dándose a su terminación vivas
al ejército español, al Rey, al regimiento de
Borbón y al pueblo de Villanueva del Duque,
éste último grito pronunciado por los músicos
y contestado, como los anteriores, por la
enorme concurrencia.
También hemos tenido esta feria dos
novilladas, teatro, representado por una
afamada compañía; cine y bailes públicos
y de sociedad, notando la asistencia a
todos estos espectáculos de buen número
de muchachas lindísimas, que por temor a
alguna omisión no cito sus nombres.
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1922
Con extraordinaria animación y durante
los días 14, 15, 16 y 17 del actual, han tenido
lugar en esta villa las tradicionales fiestas en
honor a Ntra. Señora de Guía y al glorioso
San Jacinto, patronos de la misma; y por
primera vez mercado de ganados, en sus
amplios ejidos, habiéndose efectuada
muchas transacciones, especialmente de
mulos romos, llegando a cotizarse hasta a
1.309 pesetas, y los potros de dos años a 800,
estando también muy activa la compraventa de ganado lanar y de cerda, y el
rodeo muy concurrido.
Con tal motivo ha sido una cosa nunca
vista en esta localidad la enorme afluencia
de forasteros en los expresados días, para
presenciar el sinnúmero de festejos que ha
habido este año, y principalmente las dos
corridas de novillos toros, la ejecución en
público de amplio y variado repertorio de
piezas musicales de la renombrada banda
del regimiento de Borbón, dirigida por su
competentísimo músico mayor; los animados
y muy concurridos bailes públicos y de
sociedad y las funciones de varietés en el
teatro Lope de Vega.
El real de la feria se hallaba instalado en
la Plaza de Antonio Barroso y calle del Sabio
Ramón y Cajal, adornadas con artísticos
arcos revestidos de vistosos y variados
ramajes e imponente alumbrado eléctrico
y a la veneciana, tiendas de todas clases,
especialmente de juguetes, rifas y. muchos
puestos de turrón y otras diversas golosinas
y chucherías.
Omitimos la crónica de los toros
por demasiado extensa y no tener
relevancia respecto a la localidad,
sí reflejamos la crónica anterior de
1921 para tener una idea de cómo
era la narración de todas ellas. En
resumen se celebraron 2 días de
corridas durante la feria “La plaza
está adornadísima, especialmente los
palcos que lucen valiosos mantones
de Manila y unas mujeres lindamente

ataviadas con la clásica mantilla
española, tan estupendas, que a más
de aumentar el esplendor de la fiesta,
hacían elevar el termómetro gran
número de grados. La presidencia a
cargo da nuestras dignas autoridades
locales” ejerció de alguacilillo el joven
Rafaelito Gómez y participaron en los
festejos los toreros José Domínguez
“El Serio”, Rafael Prieto “Guerrita
Chico”, Rogelio Vela “Velita” y Rafael
Alcalá “Herrerito” se lidiaron toros
del marqués del Lanchal y don José
María Copé.
Merece toda clase de plácemes la
actividad desplegada por nuestro digno
alcalde don Simeón Muñoz Prieto desde que
tomó posesión del cargo, que desempeña
con el mayor acierto, siendo una prueba
de su atinada gestión el éxito de la feria,
que sin exageración podemos decir que
ha sido la más esplendorosa y ordenada de
cuantas aquí hemos conocido, por lo que le
felicitamos muy cordialmente, así como los
ediles don Emilio Leal, don Ángel Arévalo y
don José Andrada, como miembros de la
comisión de festejos.

1925
A juzgar por los preparativos, es seguro que
en el presente año han de ser extraordinarios
y brillantes los festejos que en los días 15,
16 y 17 del actual tendrán lugar en esta
población.
En las calles Ramón y Cajal, de la
Virgen y Don Juan, que dan acceso a la
carretera, se están construyendo artísticos
arcos para la instalación de la grandiosa
iluminación que se prepara e igualmente
en las plazas de la Iglesia y de Antonio
Barroso, en las que se han levantado tres
magníficos salones engalanados a porfía
por las distintas sociedades de jóvenes que
los costean, siendo evidente que el aspecto
de las calles, las que han sido transformadas
con pavimento de losas de granito y
hermosas plantaciones de árboles, ha de
ser sorprendente.
De buena tinta nos consta, que por
ser grandísimo el número de feriantes que
han solicitado establecer sus puestos en la
plaza de Antonio Barroso, se ha ampliado
villanueva del duque
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benéficos, se tiene proyectada una
becerrada, en la que, con otros jóvenes de
la localidad, actuará de matador nuestro
paisano Ángel Arévalo (Belmonte) .
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1926
Reina gran entusiasmo en Villanueva
y pueblos limítrofes con motivo de la
proximidad de la renombrada Feria de
San Jacinto, que tiene lugar los días 14
15, 16 y 17 de Agosto.
En efecto, la Feria venidera lleva trazas
de constituir una verdadera atracción
de forasteros, dada la cantidad y
calidad de festejos organizados por el
Ayuntamiento.
Las solemnidades religiosas consistirán
en el culto y fiestas a la Virgen de Guía
y San Jacinto, en las que dejarán oír la
palabra sagrada el digno cura párroco
don Federico Soria y don Eduardo Castilla,
joven coadjutor de esta parroquia.
La Banda militar del regimiento de la
Reina está contratada para los cuatro
días de feria; así como el circo Borza,
que probablemente debutará el 15 con
un numeroso elenco. Una verbena en el
nuevo paseo, recientemente iluminado,
permitirá lucir su belleza y garbo a las
gentiles muchachas de esta tierra, y
unos bien combinados fuegos artificiales,
pondrán una bella sinfonía de luz en la

concha azul de estas noches andaluzas,
No faltará la caseta de baile, donde
el elemento joven se entregará a su
diversión favorita.
Los días 15 y 16 se celebrarán dos
corridas de toros. El ganado, de la
vacada del señor Linares, de muchas
libras y buenos pitones, promete dar
mucho juego. Estoqueará las reses el
notable diestro cordobés José Matías
García “El Señorito”, un distinguido
aficionado que ya dejó imborrables
recuerdos de su actuación en otras
plazas y del que tenemos noticias que
es un formidable estoqueador.
Después de las dos corridas— donde
se estoquearán cuatro toros— corren
rumores de que se celebrará una
novillada en la que tomarán parte El
Señorito y distinguidos aficionados de la
localidad, entre los que se encuentra el
notable diestro José Caballero “Niño de
los Pedroches”, un aficionado de buen
estilo y temerario valor que ya demostró
en otras ocasiones. De desear fuera que
las empresas de los pueblos cercanos se
acordaran de este bravo torero que ha
de dar días de gloría a la afición.
Pero el culmen de los festejos lo
constituye la gran fiesta de aviación
que tendrá lugar los tres días de feria.
El aviador don Jerónimo Martos, un
«as» del aire, volará en su aparato
Sopivith tres veces cada día realizando
arriesgadísimos acrobatismos, tales
como barrenas, caídas de la hoja,
espírales, looping the loop, falsos looping
y otros escalofriantes ejercicios.
Por todos estos antecedentes, es de
esperar que la feria de Villanueva del
Duque se vea este año concurridísima
de forasteros.

1928
Las hermosas iluminaciones, los
preciosos arcos adornados en las calles
y el ruido de cornetas y tambores de
la afamada banda del regimiento de
Gravelinas, en la noche del 14, nos
villanueva del duque
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el real de la feria, estando ya casi agotado
el espacio libre de la plaza de la Iglesia. Y
por último en el tablado, en el que se han
abierto dos nuevas fuentes abundantísimas
para que sirvan de abrevaderos, ha sido
construida una magnífica plaza de toros
para la celebración de tres corridas de
novillos toros, las que también ofrecen ser
estupendas, según vaticinan los aficionados,
teniendo en cuenta el buen nombre y fama
del ganado y los lidiadores.
La banda del regimiento de la Reina,
con la de tambores y cornetas, amenizarán
las fiestas.
Los confiados desvelos de nuestro
alcalde, el culto y acaudalado banquero e
industrial don Vicente Laguna Vallejo, para
procurar el embellecimiento y mejora de
la población, así como para procurarnos
honesto solaz y recreo, van a ser coronados
con grandísimo éxito.
Nuestra enhorabuena por anticipado
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En las casetas de baile los jóvenes bailan
alegremente.
El día segundo el Ayuntamiento costeó
la función religiosa acostumbrada,
celebrándose, a la salida, un lunch
en la Casa Ayuntamiento, asistiendo
las autoridades y numerosos invitados;
por la tarde, la segunda corrida, en la
que actuó Parejito. La corrida se hizo
nocturna y Parejito con deseos de
agradar, aunque el ganado no permitió
lucimiento.
El día último sigue aún con mayor
animación que los días anteriores. Por
la tarde se celebró un partido de fútbol
entre el equipo de ésta y El Soldado;
nuestro buen amigo Alejandro Medina,
que actuó en el partido, estuvo muy
oportuno. De madrugada, la banda
se despide con una bonita pieza. La
feria toca a su fin y todos, poco a poco,
silenciosos, desfilamos a descansar, y
ya nuestro pensamiento no está en la
feria que pasó, sino con la esperanza de
poder ver la futura.
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señalan la entrada de feria en ésta.
La calle Ramón y Cajal y el paseo,
están animadísimos y las lindas
muchachitas lucen sus galas de feria;
todo es alegría y regocijo. En la ermita
de la Virgen, donde se celebra la típica
velada, suena la campanita de su torre
y nuestra Virgen es traída en procesión
a la parroquia, pasando por la Plaza
del Ayuntamiento, cuya fachada está
artísticamente iluminada.
El día 15, por la mañana, la banda toca
la acostumbrada diana, celebrándose
después la fiesta a la Virgen por la
tarde, a la hora de la corrida, multitud
de automóviles, entre ellos muchos de
forasteros, llegaban a la plaza; preciosas
muchachas llevaban los clásicos
mantones da comienzo la corrida,
pidiendo las llaves nuestro estimado
amigo Rafael Gómez, haciendo proezas
con la jaca. Platerito luce galas de buen
torero; el muchacho en sus dos novillos
está valiente, escuchando continuadas
ovaciones; los peones cumplen bien; a
la salida, el público se desborda, para la
plaza de la feria, estando animadísima.
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