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GRANDES FERIAS Y FIESTAS EN HONOR A 

^íh P l 7/ í P ¡ f •' llltf'a. Jf'a. (a Ui^cn ás u UofiJotacion
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Hijo de GABRIEL CORREA

GABRIEL CORREA DIAZ

Teléfono, 22

José Correa Villanueva

INIESTA

Coloniales, Salazones, Paquetería, Perfumería, Calzados, 
Bisutería, Material Eléctrico y Frutas

Fabr icación de t da clase de prendas en Algodón y Lanas

■ i

i
i

Calle General Mola

JOSE MARIA MONTEAGUDO

Fábrica de Harinas La Purísima 
Sistema Daverío

Plaza de la Purísima, 2 INIESTA (Cuenca)

Fábrica de Hielo y Bebidas Carbónicas 
Confitería, Pasteleria y Licores 

Depósito de Cerveza «EL AGLIILA»
INIESTA (Cuenca)

Cosechero y Elaborador de Vinos 
Fabricación de Alcoholes de Orujo 

y rectificados de puro Vino
Cerámica y Materiales de Construcción

Depósito de ABONOS CROS
INIESTA (Cuenca)



Como en años anteriores, me complace dirigirme a todos vosotros, para 
enviaros un cordial saludo en estos dias que se avecinan de Feria y Fies
tas en Honor a Nuestra Señora la Virgen de la Consolación. Dias que deseo 
paséis dentro de la mayor y sana alegria, como justa compensación a 
vuestros nobles esfuerzos, llevados a cabo por cada uno en su faena diaria 
y durante el transcurso de todo un año, el cual ha sido posible gracias a 
Nuestra Madre le Virgen, que, con su presencia espiritual nos ha animado 
y alentado en todos nuestros pasos. Acerquémonos por tanto a Ella, ele
vando nuestras preces de gracias y alabanzas, y sigamos pidiéndole con 
toda humildad en la mejor oración que podamos dedicarle, que siga inter
cediendo por todos y cada uno de nosotros cerca de su muy amado Hijo 
y Dios nuestro.

Con los forasteros, que en estos dias llenan nuestras calles, asisten a es
pectáculos y concurren a todos b s actos que en estas ferias se celebran, 
tengamos la hospitalidad y cortesía propia de los hijos de estas tierras de 
Castilla, para que el recuerdo de estos dias sea siempre para ellos motivo 
do frases de elogio para este pueblo de Iniesta.

Alegrar vuestro espíritu, y disfrutar de estas fiestas próximas siempre 
dentro de un comportamiento de buen cristiano, pues bien mereceis des
pués de vuestras penosas faenas, hacer en ellas un alto y olvidar por unos 
dias los sufrimientos que las mismas llevan consigo.

Vuestro Alcalde

^ríorenííno



INIESTA Y SUS FERIAS
Cuando el Rey Juan II preguntaba a sus cortesanos por lasf crias más 

importantes de Castilla se le decia que “do las más ricas y lucidas eran 
las de Iniesta en tierras de Cuenca, en los Estados de Don Enrique de 
Villena“ .

Y en efecto así era. Podemos leer en la Relación de pueblos mandada 
hacer por el Rey Don Felipe II en el año 1566 lo siguiente: “ Parece que 
el Rey Don Alonso hizo merced a esta Villa que hubiese dos ferias en el 
año para vecinos y forasteros, una en mayo y otra en septiembre, que ca
da una durase veinte dias: guardáronse hasta el tiempo de los Católicos 
Reyes Don Fernando y Doña Isabel que las convirtieron en un mercado 
franco, que los jueves de cada semana se hace...u

Es decir que 200 años antes de que Albacete—que en el siglo XV era sim
plemente una misérrima alder de la jurisdicción de Chinchilla, que el Mar
qués de Villena, señor de aquella parte de la Mancha, elevó a la categoría 
de Villa—alcanzase la fama actual por sus magníficas ferias, ya eran cé
lebres las de Iniesta a donde concurrían miles de forasteros de los pueblos 
de esta provincia y de las limítrofes para comprar, vender y cambiar sus 
productos, tanto ganaderos, como agrícolas y de artesanía.

Al ferial de ganados venían con caballos y muías de Salamanca, cabras 
de Murcia, lanar merino de este pueblo y alrededores.

En el mercado hacían su agosto el gremio de herreros, vendiendo lanzas 
picas, sables, cotas de malla, escudos y aperos de labranza; los carpinte
ros muebles, puertas, ventanas, jarreras, etc.; los ganaderos paños y cor- 
dellates de baja suerte, burrieles blancos y pardos, lanas y quesos, que se 
los llevan para Ubeda, Baeza, Alcalá, Tendilla; los guarnicioneros arneses 
monturas, alforjas, cinchas, correas y ramales; y los labriegos aceite, vino 
miel y frutas de su hermosa huerta.

A finales del siglo XV declinan estas ferias y solo se dedican a éllas 4 
dias en mayo y otros tantos en septiembre, dándoles carácter cívico—re
ligioso: misas solemnes, sermones, procesión, toros, teatro, circo, y moder
namente verbenas, cine, barracas de diversión variadas para chicos y 
grandes, procurando superarle de año en año.

Todo esto nos parece bien; pero yo me permitiría sugerir a estas Auto
ridades, la instalación de un pequeño pabellón donde por estas fechas, ex* 
pusieran sus trabajos y obras de artesanía los herreros, carpinteros, eba
nistas, guarnicioneros, etc. La artesanía de Iniesta bien merece que se le 
preste esa atención. Sería como una pequeña «Feria de Muestras», tan en 
boga en todos los países y un medio de publicidad para estos modestos 
artistas. EL DE LAS TERCIAS



Q OÍ JxwttÁa 0
De luiesta conservo yo, a la vez para el recuerdo y para el corazón, una 

imagen tan nítida,tan cabal de contornos, color, sonido y olor, que me pasa 
con ello lo que con mi Albacete natal, que a fuerza de llevarlo en los ojos 
y de trascenderlo de memorias y nostalgias, me ahuyenta de la pluma las 
palabras: esas mariposas mágicas do la lengua, la única riqueza que posee 
un poeta a medias.
La Villa, es sencilla y hermosa, como las aldeanas jugosas para la poesía 

y ofrece a los hombres en el campo de oro de su paz, la alegría de sus 
fiestas.

Hay en tí un coro de palomas que envía todos los años, en graznidos 
presurosos y en todas direcciones, el pregón de unas fiestas cuyas fechas 
ya intuimos en el alma cuantos fuimos algún dia peregrinos de tus rutas 
de alegrías y de amores. Yo lo soy, y habitual: y al recibo del mensaje 
anunciador que nos envías a tus hijos y allegidos, tierra hidalga, yo res 
pondo en mi espíritu - para ti pobre en amores - enviándote cuanto pueda 
llegar inmarchito hasta tus pies, (pie ya danzan la alegría de un descanso, 
al conjuro de unos sueños que mueren confundidos en la altura con el bri
llo de una estrella que vela, impoluta de pasiones, tu canto y tu reir.

¿Que envio? Mi aplauso tan solo; tan solo las rosas que expanden la» 
manos humildes que aquí junto y allí ofrendo en cordiales adioses.

Yo envio a tus pies - rojas y blancas de ardor y emociones - mis rosa*. .
Que de otros envíos encuéntrase exhausto mi pobre jardín.

Albacete y Agosto de 1.957.



I i N I E S T E N S E

ABILIO PEREZ
Constructor de Chitos PANADERIA

(CuereaIN1E¿TA INIESTA (Cuenca)

SIMON TORTOLA ■
La mejor permanente Pastraria

INIESTA (Cuenca INIESTA (Cuenca

ALEJANDRO LOPEZ '¿Si

INIESTA (Cuenca)

RamírezIsidoro

Circulo Cultura

Exposición y vería de Motos y Bicicletas 
al contado y plazos desde 24 meses 

Gran surtido en accesorios

Café Exprés. Halados, Vinos, Licores
Sesiones Vermout animadas por ORQUESTA

Cerveza y Selectas tapas de cocina Campeonato de Billar

Reparaciones de Motos y Coches 
Coche de Alquiler

I

r

li

Peluquería Fina



N López

Pedro Minuesa MANOLETE LA MODERNA

(Cueaca)INIESTA

Isidro López

(Cuenca)INI EST A

FABRICA DE HARINAS 
Sucesores de Vda. de Cuéllar

PELUQUERIA l>E S -SORAS 
Permanentes en todos los estilos

Amelio Zamora
INIESTA (Cuenca)

Ca luniales, Salazones, Paquetería, 
Perfumería, Calzados «Manolete»

(ISIF-ST t Cumie

Ofrece su nuevo Establecimiento do Muebles, Dormitorios. Comedores, 
y Camas Coloniales. Gran surtido do Loza y Cristal. Artículos para 

Regalos. Flores Artificiales y Mimbre 
Visítenos y encontrará todo cuanto Vd. desee

R 
H I a 
[i 
It INi'SSTÁ (Cuenca)

j j’Aa a Miralles

uevos Almacens
Calle Zamora, 3

.___ H
fonda, BAR-RAMJER |:K| 

tí
Teléfono. 25 (ISfPST \ One ) |H||

Hermana de 1 ¿odolfo Gómez 
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Tejidos, Paquetería y Confecciones
Al lincersus compras recuerde esta casa y exija el 

o- .REGALO, con - I cual podrá ser agra- g 
ciado con un coche Renaul 4-4

900.000 pesetas en premios INIESTA (Cuenca) 
Morxaoca—a—»———«■ ii m iwiiii.  — • —’

AQUILINO PARDO FELTRER
TALLER DE ZAPATERIA

E specialidad en Calzados a la medida, venta de los mismos de todas clases 
Venta de Maquinaria de Coser Weftheim

Calie Tomás Martínez IN1LSTA (Cuenca)



Oficial
FESTEIOS

PES'TE.IOS PE0FAK0S

Af)ia 2S
A las 24 —Gran Castillo de Fuegos Artificiales.

qpía 30
A las 8.— Diana.
A Jas 10 —Apertura de la Feria de Ganados.
A las 11 =Desencajonamiento de los Toros que se han de li

diar durante las fiestas.
A las 17.—Partido de Pelota (eliminatorias)

En honor a Ntra. Sra. la Virgen de la Consolación y 
desde el dia 17 al 25 de Agosto, se ha celebrado una so
lemne novena

DIA 29.—A las 10. Santa Misa.
DIA 30.=A las 10. Santa Misa.
DIA 31.—A las 11. Procesión con la Sagrada Imagen de la 

Virgen y a continuación Misa Solemne.
En todos estos actos ocupará la Sagrada Cátedra el señor Cura 

Párroco Don Casimiro Muñoz Navarro.



cDki 31

Oras Espectáculo Cómieo-Iaurino-Musical RADIO
1

cD¡íi 2

A las 8.—Finales de los Partidos de Pelota jugados el dia 
anterior.

A las 11.-Encierro de los Toros que se han de lidiar a la tarde
A las 17‘3O

A las 17. CARRERA CICLISTA INTERLOCAL
A las 20.- Concierto de Música por la Banda Municipal.
A las 24.- Gran Traca anunciadora del final de fiestas.

A las 8.—Diana.
A las 17*30- Corrida de Novillos Toros, 

actuando do matadores 
Manuel Escriche «GUERRITA» de Valencia 
Amador Ruiz Candel, nuestro paisano y 
Baltasar Martínez «MANCHEGUITO» de Albacete.

Para las competiciones deportivas, se darán a conocer los detalles 
necesarios, en programas especiales, dedicados a este fin.

Las bases de competiciones y concursos estarán expuestas en la 
Secretaría del Ayuntamiento.

Durante los dias de feria y en los locales destinados al efecto, se 
celebrarán grandes funciones de cine y bailes.



Isidoro Díaz
CONSTRUCTOR DE CARROS1-' ‘l' i'ERlA SELECTA

{Cuenca)IMIESTA__(Cuenca)

once

Doña Ana, 6

I Ni ESTA

Agente Comercial Colp<fi«do 
Sucursal LORIATE HNO\

EL 3ARATO A
Tomás M .rtínez, 18 - Teléfono, 56

José P Cruz
íl

d 8 Taller Mecánico
zquierdo san anton

Coustru" ión y Reparación de Maquinaria Agrícola e 
Industrial, ’orja martillo pilón Soldadura Eléctrica Arco 

Precios sin competencia 
0. General Mulé

malio Zamora López 
INIESTA (Cuenca)

Comisionista de Cereales y Legum 
bres <

Barrionuevo - Teléfono, 11

El establecimiento de mayor surtido en todas las secciones de 
Paquetería, Bisutería, Ultramarinos, Juguetes, Quincalla, Mate- 

terial Eléctrico, Calzados de Señora, niño y Caballero, 
Lanas para Labores

Antonio Segovia JfSUSHIO

“El Barón“

INIESTA

Antomo ?5ómfjz Montero M J
■ ■ ■ • ■ ■ 1 lá 
Compra de Azafrán

I

Agen-;* Comercial Colegiado Barbería España
N cofundirse.- Frente Joyas (La Cuesta de las Perdices,) 

K4I., L ,1:5 O

INIESTA (Cuenca) 
k- - r— i. : - . *

Ti. "so Oontreras Bié



INIESTA (Cuenca)

ZO

 Molino de Piensos 

(Cuenca)INIESTAINIESTA (Cuenca)

Carnicería

INIESTA (Cuenca)

Carnicería y Salchichería
Productos del Cerdo

Paquetería, Coloniales, Salazones, Calzados 
Especias selectas para embutidos

El msjor surtido en hilos para labores

emón Descel

Á
Comidas selectas Servicio esmerado

Habitaciones Espaciosas
Plaza de! Caudillo INIESTA

Plaza Olózaga, 8 

Castillo

  

Anastasio SERRANO M

Francisco

oyar
Construcción y Reparación de 

toda clase de Maquinaria

INIESTA (Cuenca)

I Antonio Pardo
I

T 
l‘ i 

Ltt;

ONESIFORO GOMEZ
%



T E J D O S

BAR Fábrica de Alcohol de Orujo

r

J
POSADA

Droguería y Fábrica de Aceites

INI ESTA (Cuenca)INIESTA (Cuenca)
r*.-

FLORENTINO NAVARRO

osé M Montero

, Tejidos, Novedades, Aparatos 
de Radio. Agente Seguros o o

La casa que mas barato vende 
INIESTA (Cuenca)

Hijos de Román Bosch

Y C O N E E C C 1 O N E S
Inmenso surtido en Lanería y Sedería 

Especialidad en géneros de punto 
Antes de hacer sus compras visite la casa BOSCH

Vicente Casiillc

INIESTA (Cuenca)
 

Julio Descalzo :fll

I¡lf!
  r•. lili '

g Antonio García
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rIRSTAJosé Antonio (Cuenca)INIESTA

David GarcíaJosé Martínez
VETERINARIO

(Cuenca)INIESTA INIESTA (Cuenca)

ALMACEN DE LICORES Y BEBIDAS

Julián TORTOLA Alegre
Llltramarinos, Coloniales y Salazones

Lámparas de Cristal, Ejes y Manguillas

INIESTA (Cuenca)

Carnicería y Salchichería 
Productos del Cerdo

Carnicería, Salchichería 
y Productos del Cerco

I Gómez
Perfumería 

Pinturas
Gran surtido en Insecticidas

Manue
Droguería 

y

FARMACIA DEL LICENCIADO

Fernando Pareja Contreras
Inspector Farmacéutico Municipal

Preparación inyectables Estufa de Estirilización
Se despachan recetas del Seguro de Enfermedad 

de cualquier lugar de procedencia

Telefono, 37 INIESTA (Cuenca) 

¡i
li
I

Felipe Tórtola



IGNACIO P R I

INIESTA

a reía

Barbería

c

'o Jé
Sastrería y Barbería

(Cuenca)INIESTAINIESTA (Cuenca)

FARMACIA

Telefono, 31 INIESTA (Cuenca)

TEJIDOS Y MUEBLES

Local recreativo de Baile en la Cañada 
amenizados por el acordeonista

Eloy García y su orquesta

Amelio López

panadería

INIESTA (Cuenca)

J. Francisco

Santiago Gadea

I
níenie' lílH^linei ¡ti!

I

INIESTA (Cuenca)

Clemencio Cocerá



INIESTA

Gastón COCERA
CARNICERIA

(Cuenca)INIESTA (Cuenca)INIESTA

GOMEZ
MINGLANILLA

Billetajes, Programas
Trabajes a varías tintas

Impresos en general
Libros de Festejos

Fábrica de Ladrillos. Lápidas y 
toda clase de piedra artificial

GUARNICIONERIA
CURTIDOS EN GENERAL

Peluquería de Señoras 
Inmejorables permanentes
INIESTA (Cuenca)

Antonio Salvador

GráficasAdes
Damián Ferrer, 9

,-¿=^

I
H

ii

Ferias.
INIESTA (Cuenca)

Aníonio Sáiz Jordán

Plaza del Caudillo, 6

Lola Atienzar ¡j C ¡nema RAMJER
I; 

Grandes programas en estas
1 Ferias.



cea
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I NI E 8 T A (Cuenca)

í 
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CAS A P eP E 
• .. ■ .

' Teléfono. 86

José
V<;

Amisr©

«' . leSífc Í.í .. i iTtlirt < :■ í ' í ‘n ! 
^^ascirido por ios aclecasy 
dponoecn a eslíe Comercio 
(Pombis'íE mejor proverBío.»

Coloniales, Salazones, Ultra
marinos, Licores, Paquetería 
Perfumería, Lanas, Calzados 
Cristales, Ferretería, Batería 

í 'JK'th cocina, Material Eléctrico
.• / J Cartuchos y Escopetas
" COMPRÁ-VENTAJDEJVZAERAN . •

Heñarrubía
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Las bases para estos concursos o competiciones

—■. fc. v,iva^,a------- -. A^c,^. .*— -i

Día 2 de 
Septiembre

j

1

500 Pesetas
300 Pesetas
150 Pesetas
100 Pesetas

1
;

'í

i
• 1

Final
Parlido

rQvrir- • • ' rtifrrTiWfc* :

l Los participantes pueden.ser do esta y. dé otras loca 
B lidados. Esta prueba consistirá en dar 25 vueltas 
| al circuito siguiente: Fábrica de Harinas de Correa 
f Carretera Griji, Calle Ruidiaz, Tercias. Valencia,-

5 i ae¡
Pelóla

El recorrido será de 40 ■ kilómetros aproximada
mente y los premios los siguientes: .

Primero:
Segundo:
Tercero;
Cuarto:

Pq DIA

¡ 30
■

2.° — de 500 pesetas al que siga en número y calidad al anterior,'siempre que sobrepase el 
número de ocho muías. 3.°—de 500 pesetas al lote de ganado’asnal cerril, en número supe
rior a ocho. 4.°—de 250 pesetas al lote de ganado asna) cerril, que siga en número y

dad al anterior, siempre que sobrepase el número de 6.

Para optar a cualquiera de los premios antes ci- 
tados, os condición indispensable que íá asistencia 
a la Feria de Ganados sea desde la, apertura-hasta 
la clausura de la misma, que tendrá lugar a las .10 
de la mañana del día 2 de -Septiembre. Los pre
mios serán adjudicados a juicio del jurado que se 
designará al efecto y el fallo será irrevocable.

n »• i ' i D 'ir Carrera Ciclistaramdo de reíos® w . . i
---------——----- - ' ; Jfyl N T E fi li G CAL 
A las 5 de la tarde, emocionante partido, ■ jxxj .■z -><■
de pelota, de carácter interlocal, en la • 
Concepción. Se celebrará por equipos de gg 
a dos participantes y por eliminatoria: los 
clasificados pasarán a jugar la final. 11 
------—------------- —-------------------- —---- «--- — £

Villasnuevus, San Ildefonso .al’punto, de partida. II

0'’ 7-------------------- ------ * ■ -----------------------

1 E|1SU ■«
Programa especial de actos que han dé tener lugar• dürante'jbsíTdíaS^el 

29 de Agosto al 2 de Septiembre, e instrucciones par?i concursos y 
corapetícíoíies'deportívas x;:7 ;

FERIA DE- GANADOS
A las 10 de la mañana apertura dé la Feria de Ganados, en la cual se han de 

otorgar los siguientes premios. .
l.° de 1.000 ai mejor lote de muías cerriles presentado y número superior de 1.0

á Día

131
Tendrá lugar a Jas 8 de la mañana y los premios Wp? 
que en esta competición se han do otorgar serán

los siguientes: f Jlfé?
1/ — 300 pesetas wF
2-° — 200 pesetas estarán expuestas eu el Ayuntamiento (Secretaría)

Las inscripciones se realizarán en dicha dependencia todos los dias laborables de 12 déla mañana a 2 de 
la tarde y durante los dias de feria de 10 a lí de la mañana, haciéndose con 8 horas de antelación por lo 
menos al comienzo de la prueba. Si la Comisión considerase oportuno la suspensión de algunas competicio
nes por falta do inscripciones o porque estas fueran en número que no pudiera despertar interés la celebra
ción, podrá hacerlo, así como variar el horario o día de la prueba, debiendo para ello, comunicarlo con la 
suficiente antelación. INIESTÁ, Agosto de 1957 •

Por la Comisión do Festejo»
^lavarro


