Setenil (historia y numismática)
http://setenilhistoriaynumismatica.blogspot.com.es

Rafael Domínguez Cedeño

domingo, 31 de mayo de 2015

Así eran las fiestas en la Posguerra de Setenil. 1947.

Hola amigos/as, en esta entrada quiero mostraros una joya de mi colección, la cual quiero
compartir con todos/as ustedes.
Hace ya un tiempo pudimos disfrutar de un bonito folleto sobre - Grandes Fiestas de Setenil de
1951-, el cual sin duda es una autentica maravilla y lo tengo guardado como oro en paño.
Fiesta esta de gran importancia , (que yo diría las mas importantes realizadas bajo el régimen
durante la posguerra), por su gran cartel y acontecimientos taurinos que se celebraron en
nuestra localidad. Para orientarse sobre lo hablado pinchar en el siguiente enlace. ( Grandes
fiestas 1951.).

El presente folleto que comparto va en relación con lo mismo, fiestas de agosto pero esta vez
de 1947, cuatro años antes del comentado, y tan solo 8 años después de finalizar la dura
guerra civil española. Documento dificilísimo de ver y más aún de conseguir, pieza sin duda
digna de vitrina , y de mucha importancia a nivel local ya que nos cuenta nuestras tradiciones y
maneras de divertirnos en una época tan dura como es la Posguerra. Hay que tener en cuenta
que en esta década de los 40 fueron años de muchísima pobreza y penas, por los destrozos de
la guerra en sí, el aislamiento internacional de España y porque el gobierno franquista
pretendía que el país fuera autosuficiente : por ello impuso la autarquía. La corrupción existente
y el estraperlo empeoraron la situación. Pese a las cartillas de racionamiento, la mayor parte de
la población pasaba hambre. Pero aún así nuestro pueblo se divertía dentro de sus escasas
posibilidades del momento.

Centrándome en el folleto informativo vemos que sus medidas son de 15 por 20 cm., de una
belleza y conservación inmejorable para sus años, la encargada de realizar tan preciado papel
fue la afamada tipografía del momento Helios Lucena. Su diseño y colores llamativos son muy
parecido al folleto comentado de 1951, cambiando tan solo la imagen principal, que en este
caso eligieron para la ocasión dos bellas señoritas vestidas con los típicos trajes de gitanas y
peinetas, sosteniendo bonitos faroles, todo ello rodeado de bonitas flores y gente de fondo.

Las fiestas fueron realizadas como siempre los días 9, 10, 11 y 12 , que combinó con los días
Sábado, Domingo, Lunes y Martes. Una vez más es inaugurada la feria en la entonces
llamada Plaza de José Antonio Primo de Rivera, y como no, por una excelente banda de
música que en este caso fue el Regimiento de Infantería Extremadura, de Algeciras, he de
decir que nuestra pasión por las bandas militares es impresionante, prueba de ello son estos
pequeños documentos, en el folleto de 1951 fue la afamada y heroica banda Pavía 19 y en
este folleto de 1947 la citada, increíble si miramos las dificultades del momento a nivel local y
comarcal.

Si repasamos el presente papel vemos que el día 10, como era costumbre a las 8 de la
mañana se tocaba Diana. A las 11 empezaba el baile popular que se realizaba en el mercado (
calle llamada entonces Calvo Sotelo), que era armonizada por la expresada banda. Como era
costumbre a las 12 era el desfile de caballistas que eran ataviados al estilo andaluz,
otorgándose un premio a la pareja mejor presentada. Como nota curiosa era la realización de
divertidas cucañas a partir de las 8 de la noche, este juego consistía en poner un largo palo con
productos resbaladizos y en cuya punta tenia colocado un premio para quien conseguía subir.
A las 8,30 como era tradición también se corrían las carreras de sacos, concediéndose un
premio al primero que llegase a la meta. Luego a las 9 elevación de globos y fantoches que
iluminarían nuestro cielo en estas noches de verano. A las 12: concierto musical por la citada
banda.

El lunes día 11, Diana a las 8 . A las 10 baile popular. A las 11 el desfile de caballistas, pero
esta vez con señoritas ataviadas a la andaluza, concediéndose un premio a la señorita que
mejor lleve el típico traje de gitana. A las 12 carrera de pedestre. Nuevamente a las 8 las
divertidas cucañas y atracciones diversas( circo, cine), que eran realizadas en la plaza de José
Antonio Primo de Rivera. A las 8,30 curioso concurso: se trataba del famoso concurso de feo
tan tradicional, concediéndose un gran premio al feo más feo entre todo los feos. A las 9 la
bonita elevación de globos y fantoches, y a las 11 gran función de juegos artificiales, que era a
cargo de la renombrada pirotécnica Espinos, de Reus, con gran traca. A las 12 concierto de
música.

Y el día 12 martes, como todos los días amanecía con Diana. a las 10 el baile popular y a las
12 carreras de cintas en bicicletas concediéndose un premio al que más cinta conseguía,
aunque no creo yo que hubiese muchas bicicletas en esta época por nuestro pueblo. A las 8 de
la noche curioso concurso que consistía en carreras de velas, concediéndose un premio al que
primero llegue a la meta con la vela encendida. A las 9 concurso de sevillanas en la P. de J.
Antonio, concediéndose un premio a la pareja que mejor baile, a las 9,30 iluminación de
nuestro cielo con los globos y fantoches. A las 12: concierto musical y gran traca.

En el reverso podemos ver la estela (durante los citados días habrá iluminación extraordinaria),
algo lujoso sin duda para la época. En este caso no aparecen los nombres de la junta de
festejo, sin embargo en el de 1951 sí aparecen los nombres del alcalde y secretarios que
posiblemente fuesen los mismos encargados de realizar dichas fiestas.

En definitiva, una feria que si tenemos en cuenta la época (1947), no estuvo nada mal, con
poca cosa se divertían y seguramente se aprovecharía hasta el último instante para poder al
menos durante unos días olvidar el duro calvario existente en la España del momento. Por tal
documento pequeño pero a la vez grandísimo ya que en él podemos ver nuestras tradiciones y
podemos conocer el Setenil del ayer, cargado de humildes tradiciones e historias.
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