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Descripción del documento:

Como documento del mes de abril del presente
año, exponemos un programa oficial de festejos del
municipio de Puebla de la Calzada, concretamente
corresponde a las ferias y fiestas de San Pedro
celebradas los días 28, 29 y 30 de junio de 1932. Este
cartel fue realizado en la imprenta y librería “La
Alianza”, una de las más antiguas de la ciudad de
Badajoz, fundada en 1850.
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La festividad de San Pedro tiene una gran
relevancia en Puebla de la Calzada, la fecha de sus
inicios no es conocida con exactitud, pero parece que
tiene sus orígenes en 1921. El acta del Ayuntamiento
del 9 de febrero de 1856 hace constar que en 1855 se
celebró la primera feria ganadera, la cual había sido
festejada el año anterior en Mérida y tras los buenos
resultados obtenidos decidió celebrarse en este
municipio, donde se exponían toda clase de ganados
en las dos márgenes del río Guadiana pertenecientes
a dicha población. Esta feria y la célebre Fiesta del
Árbol (siglo XIX) fueron las antecesoras de la
festividad de San Pedro Apóstol que, según el nº 4 de
la revista “Tierra Extremeña”, comenzó el 29 de junio
de 1921. Las cuentas municipales de 1927 también
recogen datos sobre la fiesta, concretamente en el
capítulo 13 del epígrafe de gastos, donde se detallan

DOCUMENTO DEL MES
Abril 2018
Casi un siglo de tradición de las fiestas de San Pedro en
Puebla de la Calzada.

los presupuestos y gastos relacionados con el evento,
junto con una nueva actividad de conciertos de
música en directo durante todos los días de feria.
Es a partir de 1931, coincidiendo con la
Segunda República, cuando aparecen nuevos cambios
con respecto a las actividades, como los bailes
públicos, la Gran Matiné en los salones de la Sociedad
“El Ejemplo”, fuegos artificiales y una gran verbena en
la que el día 30 sería proclamada por un jurado “Mis
Puebla”.
El programa comienza destacando la inversión
realizada por el ayuntamiento para los gastos de la
fiesta y la contratación de la prestigiosa Banda
Municipal de música de la ciudad de Mérida, fundada
en 1884, cuyas actuaciones se llevan a cabo todos los
días de feria. Como curiosidades del programa cabe
destacar la inauguración del Paseo Primero de Mayo,
en la Plaza de la República, conocida actualmente
como Plaza de España. Otra actividad curiosa que ha
desaparecido con el paso del tiempo es la de los
globos grotescos, que consistía en la elevación de
artefactos construidos con piel de vitela, cartón, yeso
y tintes a modo de escultura. Resaltar también las
actividades de cine al aire libre o la rifa de un choto,
como costumbres de aquella época. Hay otras aún
vigentes desde antaño, como la tradición de la

proclamación de “Mis Puebla”, la quema de fuegos
artificiales, la matiné, la verbena…
En la actualidad se ha ido alargando el
programa de festejos y tiñéndose de un carácter
religioso. También se han multiplicado las actividades,
de entre las que se debe destacar el Certamen
Nacional de Poesías San Pedro, que se lleva
realizando desde hace más de veinte años,
promoviendo una importante labor de difusión de la
literatura, la lectura y la creatividad.
El documento que presentamos forma parte del
Archivo Municipal de Puebla de la Calzada, depositado
en el Archivo de la Diputación de Badajoz desde el
año 2015, cuya organización y digitalización se han
concluido recientemente. Tanto los inventarios como
las imágenes digitalizadas de éste, y del resto de los
archivos municipales en depósito, están publicados en
la siguiente dirección:

Archivo de la Diputación de Badajoz.

