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¡Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven!

Vuestros Sacerdotes
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EXCELSA PATRONA DE INIESTA
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Con el agrado de siempre.

La Comisión de Festejos hemos confeccionado este 
programa, pensando en vosotros y esperamos que el esfuerzo 
realizado, será compensado con la satisfacción de haberos ofre
cido unas fiestas de auténtica categoría.

Podéis estar seguros, que os estamos esperando y ri
valizaremos todos por que paséis unas felices ferias.

A todos los iniestenses; los que vivís con nosotros o 
en cualquier otro lugar; a nuestros amigos de la provincia y 
fuera de ella, tengo el gusto de invitaros a compartir la alegría 
de las fiestas tradicionales, en honor de la Excelsa Patroua 
Ntra. Sra. de la Consolación, en la seguridad de que guardaréis 
un recuerdo inolvidable de vuestra estancia entre nosotros.

r
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¡VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, 
SANTA MARIA, VEN!

El corazón do nuestra comunidad do Iniesta, un ano más, em
pieza a latir a ritmo más acelerado. ¡Son Feria y Fiestas!

Por contraste con «lo serio» de la vida, la Fiesta se presenta 
como una especie de corte, apertura o paréntesis, en la trama de la 
vida diaria, pero si la relacionamos con los valores más fundamen
tales, como humanos y como cristianos, la Fiesta es como un OASIS 
para descansar, para recobrar fuerzas y volver a continuar el cami
no hacia nuestra meta.

Si nuestra vida es camino. Ella, la Madre, la Virgen de Conso
lación, testigo y protagonista de nuestra Fiesta, es la Estrella y 
GUIA en el camino.

Por eso Ella vivirá junto a nosotros, una vez más, esta alegría. 
No hay que invitarla a venir, está ya con nosotros, sólo hace falta 
acogerla de nuevo en nuestro corazón grande de Iniesta.

Y como un grito de alegría de nuestro corazón comunitario, 
de la Iniesta presente y ausente, brota el:

Ven con nosotros al caminar.
Ven y daños alegría que nace de la Fe y del Amor.
Ven a todas nuestras esperanzas de cada día.
Ven a nuestro caminar a veces sin ilusión, en medio del es

fuerzo y del dolor.
Ven a nuestros ÑIÑOS, débiles en el caminar y necesitados, 

más que nadie, de tu mano para cada paso.
Ven a nuestros ADOLESCENTES, que empiezan a caminar 

solos, dales tu fuerza en sus primeras caídas, para que se levanten 
con más brío.

Ven a nuestros JOVENES, alegría de la vida, enséñ- es a ca
minar con ritmo alegre y cristiano de juventud.

Ven a nuestros MATRIMONIOS, aliéntales en su mita del ca
mino, cuando en sus vidas empiezan a sentir cansancio.

Ven a nuestros ANCIANOS, necesitados de Tu apoy porque 
llegan fatigados ya a las puertas de la vida, casi al fin del amino.

Nuestro corazón de comunidad en estos días se a ancla y 
ama con el corazón de la Madre, la Virgen de Consolación, cogien
do a todos los que nos acompañan y visitan, nacidos aq í o fo
rasteros.

Y a todos les invitamos a nuestra alegría y a nuestro canto.
¡Animo! Porque aquí es el Aleluya del camino, allí será el de 

la Patria porque todos juntos «vamos en alegría a la Casa del Señor».
VUESTROS SACERDOTES
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Tras las huellas de nuestro pasado:

documentos ¡>t 3mcsta
bel siglo XV
Continuando la búsqueda del pasado apasionante de nuestro pue

blo, que pueda esclarecer en lo posible las parcelas íntimas de su gran his
toria, damos hoy a conocer una relación de documentos históricos que dan 
testimonio de la gran importancia de INIESTA en el siglo XV, es decir hace 
500 años, y que se encuentran en el ARCHIVO de los DUQUES de FRIAS, 
en el CASTILLO de MONTEMAYOR, de Córdoba, y en donde se guardan 
muchos documentos concernientes a villas del Marquesado de Vi! • ;na y co
mo es natural de Iniesta, y también otra relación importantísima de docu
mentos fascinantes relativos a Iniesta que se custodian en Sl¡ ANCAS, 
villa de la provincia de Valladolid, en cuyo Castillo medieval está nstalado 
desde el siglo XVI el ARCHIVO HISTORICO de ESPAÑA, y qu' bajo el 
epígrafe de -Registro General del Sello», nos hablan de nuestro pe blo, con 
sus grandes personajes y también de sus importantísimas costum . es o le
yes para cobrar los derechos o tributos de la ASADURA o BORR y de la 
MERINDAD, de un gran valor económico entonces para los sen es feu
dales de Iniesta y para el Concejo de la villa.

Para una mayor comprensión y entendimiento de lo que suponía 
en aquellos siglos la Merindad y la Asadura, hemos de indicar que se lia-



de

A continuación detallo los documentos existentes en ei Archivo 
Histórico de Simancas y los que se encuentran en el Archivo de los Duques 
de Frías en el Castillo de Montemayor, en Córdoba, indicando la fecha que 
lleva cada uno de ellos y dando una pequeña referencia de lo que trata 
cada documento.

maba MERINDAD, según el Diccionario de la Lengua Española, al -Distrito 
con una ciudad o villa importante que defendía y dirigía los intereses de los 
pueblos y caseríos sitos en su demarcación", y ASADURA o BORRA, al 
«Derecho o tributo que se pagaba a los señores o Concejos por autorizar 
el paso de los ganados por sus tierras, y que se dijo así porque se pagaba 
una ASADURA o res por cierto número de cabezas".

Por el extenso término de Iniesta pasaban, contribuyendo a su 
gran riqueza, muchos ganados trashumantes especialmente procedentes de 
la Sierra de Albarracín y de otras muchas partes, que llegaban a pastar las 
tierras que se arrendaban y a tomar la sal de sus minas, utilizando sus céle
bres veredas que según la Legislación de la Mesta tenían 25 varas de ancho.

En Iniesta, el tributo de la Asadura consistía en cobrar de cada 
ganado que pasaba por sus tierras, del primer centenar de cabezas dos re
ses, y después, de cada cien restantes una, según nos lo demuestran los 
escritos de aquel siglo que dicen así textualmente:

•El derecho de los ganados menores cabríos y ovejunos, que 
se dice asadura y veintena de la cria, y es la asadura del 
primer ciento, una cabeza parida y otra vacía, y de cada 
ciento adelante una cabeza vacía, y si no llegan a ciento, de 
sesenta una parida, y de las crías, como está dicho, 
veinte una, y no allegando a veinte no se debe cabeza».

En cuanto a los documentos que se conservan en el Castillo de 
Montemayor nos prueban el cambio que convinieron efectuar D. Juan Pa
checo, Marqués de Villena, con el noble D Ruy Díaz de Mendoza, Señor 
de la villa de Castrojeriz, para permutar estas dos importantes villas. Cas- 
trojeriz era una villa de gran valor en el siglo XV, y hoy todavía lo sigue 
siendo pues es cabeza de partido judicial de la provincia de Burgos. El 
entonces Señor de aquella villa, D. Ruy Díaz de Mendoza, parece ser que 
anhelaba tener a Iniesta, y por ello se entendió con D. Juan Pacheco, Mar
qués de Villena y Señor de la villa de Iniesta, para cambiarse entre sí las 
dos poblaciones, a lo cual otorgó el Rey D. Jua • II confirmando la donación 
de Iniesta a Ruy Díaz de Mendoza el 20 de Diciembre de 1.452.

Pocos años después, según lo confirma el documento del año 
1.468 y del 1.483. Iniesta volvía a pertenecer al hijo de Juan Pacheco, D. 
Diego López Pacheco, igualmente Marqués de Villena, que la tuvo en pose
sión hasta que pasó a pertenecer a los Reyes Católicos que la unieron a su 
Corona.



ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS
REGISTRO GENERAL DEL SELLO

Documentos referentes a INIESTA

no

un

Número 1.191.-21 mayo 1.476.-Valladolid.-Fe y palabras reales dadas al 
Concejo y vecinos de INIESTA de no dar cosa alguna de los 
propios y rentas de dicha villa a ninguna persona.

1.192.-21 mayo 1.476.-Valladolid.-Fe y palabras reales dadas a los 
mismos, de que no se les demandarán maravedís algunos 
de la renta de dicha villa de los años pasados, salvo el ter
cio del año anterior.

1.196.-21 mayo 1.476.-Valladolid.-Carta real a los arrendadores de 
las rentas de la dicha villa para que tomen los libramientos 
del marqués de Villena y paguen a los plazos los 370.000 
maravedís que le prestaron ciertas personas de dicha villa.

1.195.-21 mayo 1.476.-Valladolid.-Carta Real al Concejo de INIESTA 
para que no paguen al maestre ni al marqués, su hijo, los 
4.000 maravedís del servicio.

1.458.-8 septiembre 1.476.-Segovia.-Merced a las villas de ¡NIESTA 
y Villanueva de la Jara, para que puedan partir términos en
tre sí y con las villas de Alarcón y Jorquera, por señalados 
límites y mojones.

1.193.-21 mayo 1.476.-Fe y palabras reales dadas al Concejo y ve- 
enajenar dicha villa de la Coronacinos de INIESTA de 

Real.

1.197.-22 mayo 1.476.-Valladolid.-Fe y palabras reales dadas al 
marqués de Villena, maestre de Calatrava, y al conde de 
Ureña, su hermano, de no molestarles mientras se negocie 
acerca de la obediencia que a S. A. van a presta.

1.194.-21 mayo 1.476.-Valladolid.-Licencia y Facultad a la villa de 
INIESTA para tomar una huerta en la que está un pozo del 
Concejo de dicha villa, el cual había sido tomado por D. 
Juan Pacheco, maestre de Santiago, y por D. Diego López 
Pacheco, su hijo.

1.429.-28 agosto 1.476.-Segovia.-Carta real a petición de. Concejo 
y vecinos de INIESTA, para que se guarden a ¿sta sus 
privilegios.

1.430.-28 agosto 1.476.-Segovia.-Carta real a los misrr. supri
miendo los oficios llamados de la merindad y de ir asadura 
que había en dicha villa.



ARCHIVO DE LOS DUQUES DE FRIAS

donación

y figuras

CASA DE PACHECO 
CASTILLO DE MONTENIAYOR - CORDOBA

49.-15 noviembre 1.452.-Asiento y capitulación entre el marqués 

don Juan y Rui Díaz de Mendoza, para la permuta de Cas- 
trojeriz e INIESTA; aprobación, ratificación y juramento para 

efectuar el cambio, contentándose ambos con las escrituras 
y títulos que mutuamente se entregaban. Origs. dos sellos 
de placa. Catl. 42 n.° 4.

55.-11 febrero 1.453. Juan Pacheco prorroga a Juan de Soto y 

Diego de Provaño, la tasación de rentas y vasallos de Cas- 
trojeriz e INIESTA. Orig. Catl. 51 n.° 3.

91 .-1.468 y 1.483.-Obediencia de INIESTA a Diego López Pache

co y posesión de la misma por parte de don Diego. Orig. 
sello de placa. Caja 3 n.° 10.

54.-Siglo XV.-Interrogatorio en el pleito que hubo en INIESTA 

sobre el servicio y montazgo. Catl. 42 n.° 4.

° 4.

50.-25 noviembre 1.452.-Poder de don Juan Pacheco a Diego de 

Provaño, para que en su nombre tome posesión y jure los 
Fueros de INIESTA. Orig. Catl. 42 n.

52.-5 y 6 de diciembre 1.452.-Posesión de INIESTA por el mar

qués don Juan Pacheco. Testimonio autorizado. Catl. 42 

n.° 4.

Número 48. -15 noviembre 1.452.-Diego de Provaño y Juan de Soto juran 
hacer fielmente su oficio de árbitros para la tasación y 
regulación de vasallos y rentas de CASTROJERIZ e INIES- 
TA, que cambiaban el marqés don Juan Pacheco y Rui Díaz 
de Mendoza; y documentos varios sobre la merced de la 
villa de INIESTA a Rui Díaz. Origs. Catl. 42 n.° 4, y Catl. 
56 n.° 5.

140.-20 diciembre 1.452.-Valladolid.-Juan II confirma la 

de INIESTA a Rui Díaz de Mendoza. Orig. ocho hojas en 

vitela, la primera orlada con miniatura de flores 

humanas; en el centro dos figuras sosteniendo el escudo de 

los Pacheco; al final signo rodado en oro y color. Hay tam

bién una copia autorizada de 1.668. Caja 3 n.° 5.



ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

vecinos de

Pascual de

1.418.-20 agosto 1.476.-Segovia.-Carta al vizconde de Chelva y al 
de Brota, a petición de Pedro de Ocaña, vecino de INIESTA, 
para que devuelvan a éste ciertas yeguas que le tomaron.

2 187.-10 abril 1.477.-Madrid.-Carta real al doctor Alfonso Navas, 
del Consejo Real y gobernador del marquesado de Villena, 
a petición de don Pedro de Ocaña, vecino de la villa de 
INIESTA, para que haga que Juan de Valencia, vecino del 
castillo de Garci Muñoz, le restituya una heredad que inde
bidamente le tenía ocupada.

2.501.-7 agosto 1.477.-Sevilla-Comisión dada al ’octor Antonio 
Rodríguez de Lillo, del Consejo Real, para c :• entienda en 
el pleito que tratan Alfonso de Cubas y otros vecinos de la 
villa de INIESTA con el Concejo y vecinos de dicha villa, 
sobre el oficio de merindad y renta del asadura de ella.

2.209.-14 abril 1.477.-Madrid.-Carta real al doctor Alfonso Manuel, 
del Consejo Real y gobernador del marquesado de Villena, 
ordenándele que sobresea y no proceda contra los que hi
cieron algunos daños en las villas de INIESTA y de Villanue- 
va de la Jara, en venganza de las muertes del comendador 
Pedro de la Plazuela, del licenciado Miguel Ruiz y de Miguel 
de Rollices, que habían sido muertos en la villa de Jorquera.

2.212.-14 abril 1.477.-Madrid.-Carta a Juan Ruiz de Corella, conde 
de Concentaina, gobernador general del Reino de Valencia, 
a petición de don Pedro de Ocaña, vecino de INIESTA, para 
que haga ejecución en los bienes del vizconde de Vilanova, 
señor de la villa de Chelva, para responder del valor de 
ciertas bestias que algunas gentes de dicho vizconde le 
tomaron.

2.681.-12 septiembre 1.477.-Sevilla.-Al Concejo y
INIESTA, a petición de Francisco Fernández, ordenándoles 
que den a éste 17 castellanos y medio que le deben,

1280.-16 junio 1.476.-Valladolid.-Merced a Alfonso de Cubas, 
vecino de la villa de INIESTA, del oficio de la merindad de 
dicha villa por juro de heredad.

1.281 .-16 junio 1.476.-Valladolid.-Merced al mismo ya Fernando 
Muñoz y a Pascual de Cubas, de los derechos de la asadura 
de los ganados que pasen por la villa de INIi TA.

2.358.-11 junio 1.477.-Trujlllo.-Carta a Alfonso y .
Cubas y a Fernando Martínez, vecinos de IN- STA, a peti
ción del Concejo y vecinos de esta villa, para ue presenten 
los títulos que tengan acerca del oficio de rr ndad y de la 
renta del asadura de ella.



ARCHIVO DE LOS DUQUES DE FRIAS

?

Hasta aquí esta relación de documentos, que nos ha movido 

publicarla nuestro mejor deseo y cariño de servir a Iniesta y como modesta 

aportación a su cultura y hermoso pasado.

j/eimlnlo u.bla

141 .-1.453 -Prórrogas de la tasación y regulación de valores de 

Castrojeriz e INIESTA, por Juan Pacheco y Rui Díaz de 
Mendoza; nombramiento de árbitro para la tasación. Orig. 

sellos de placa. Caja 3 n.° 5.

145 -26 marzo 1.455.-Enrique IV confirma el privilegio de Juan II 
concediendo INIESTA a Ruy Díaz de Mendoza. Catl. 46 

n ° 18.

149.-17 abril 1.456.-Badajoz.-Enrique IV confirma a Ruy Díaz de 
Mendoza la escritura del cambio de Castrojeriz por INIESTA. 

Orig. Caja 3 n.° 10.

144.-20 marzo 1.455.-Enrique IV ordena a su chanciller y oficiales 
de la tabla de los sellos, que extiendan los privilegios de 
Juan II concediendo a Alfonso Tellez Girón la villa de 

Almansa; a Juan Pacheco, Chinchilla y otras villas; y a Ruy 
Díaz de Mendoza INIESTA. Orig. Catl. 6 n.° 3.
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Día 19 Domingo

Osa 20 Lunes

Oías 21 aE 28

Día 31 Viernes

A las 9 de la noche.-SOLEMNE NOVENARIO-Homenaje 
y Ofrenda de Iniesta a su Virgen, con especial aplicación a 
gremios u oficios.

FIESTA LOCAL PATRONAL
A las 12.-SANTA MISA.
A las 7 de la tarde.-PROCESION con la Imagen de la Pa- 

trona por el recorrido acostumbrado.

GRAN ROMERIA al Santuario y «Sitio de Consolación».
A las 8 de la mañana.-Misa en el pueblo.
A las 9, 10 y 12.-Misasen el Santuario.
A las 4c30 de la tarde.-Procesión y Romería con la ima

gen hacia el pueblo.
A las 9 de la tarde (aproximadamente).-SOLEMNE EN

TRADA Y RECEPCION de la Sagrada Imagen, con la partici
pación masiva del vecindario, culminando con la Santa Misa 
en la Parroquia.

A las 12.-PROCESION con la imagen de Ntra. Excelsa 
Patrona por el recinto de la Feria, y a continuación Misa So
lemne, concelebrada, con ofrenda a la Virgen por la Reina y 
su Corte.
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Snicsta, 1973

de la Feria y Fiestas de 1973, coronación por 
la Reina del año anterior, con asistencia de 
Autoridades y Jerarquías Locales, en el salón 
de actos de la Casa Consistorial; iniciándose 
seguidamente un desfile a nuestra Iglesia 
Parroquial con salutación a nuestra Patrona, 
la Virgen de la Consolación, con la Reina, 
Corte de Honor y Autoridades, la cual será 
acompañada por las «Majorettes» del Colegio 
María Auxiliadora de La Roda (Albacete), 
las cuales harán seguidamente una exhibi
ción de su artístico repertorio, y el Coro de 
Danzas de la S. Femenina de esta localidad.

O.-En la pista de baile «La Terraza», impo
sición de bandas a la Reina y su Corte de 
Honor, por la Reina y Damas del pasado año. 
Finalizando este acto, tendrá lugar un bri
llante baile de gala patrocinado por el 
limo. Ayuntamiento, actuando como presen
tador D. Manuel Martínez Martínez.

■SiteliSil
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Día Miércoles -

ÉSSSfe A ,as 2O.-Presentación de la Reina y su Corte de Honor

PROGRAMA DE FESTEJOS
que se celebraran del 
29 de Agosto al 2 de Septiembre

'<i7M'V7M'V7,



i de Fútbol entre el 
AT. JAREÑO y nuestro O. D. INIESTENSE, 
disputándose el «TROFEO FERIA 1973».

JUANITO MARTINEZ y 
ANGEL RAFAEL 

con sus correspondiente cuadrillas.

: ............. ' . . : :

A las 9.-Encierro de los novillos que se han de lidiar 
por la tarde.

^■5 ‘i -5' -

O O AS##Oía J U Jticm
i. '

#■:::■ A Oas 13.-Vino de honor ofrecido por el Ayuntamiento
■ „ . . , . , . , ,, • y Comisión de Festejos a la Reina y sus

Damas.
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A las 17‘30.-Monumental Novillada Picada, ©n la que 

se lidiarán 5 escogidos novillos. El primero 
será rejoneado por la joven caballis a 

CARMENCITA DORADO
y los cuatro restantes por los valiei- es novi
lleros:

-■ I 'J A las 17.-Extraordinario partido



,3(Da“Partido de Fútbol entra 0. D. INIESTEN- 
SE contra un extraordinario conjunto foras
tero.

OB3S&&T ■ G3OE3ES:

La Eancía de Músicj y ’a Banda do Tambores y 
Cornetas de la O. J., actuarán durante los dL*< is For!?, 
en varias Intervenciones.

La Comisión organizadora resarza e¡ derecho 
de admisión, así como modificar cuete "ier prueba o ¿ce- 
tejo por circunstancias improvistas.
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■iswiiDía 2 Domingo

B1B1ÍB a las É-Compettúones Deportivas entre la juventud.
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hRh¡icomisa rente, s. a.
Capitán Haya, 52- Generalísimo, 59 triplicado
Edificio Cuzco 11 MADRID - 16

® 11KB
Í2 °/0 (GODJ LIQUIDEZ DMCUDEttDBATA.
Usted tiene su dinero cuando lo necesita
112 70 COM 1*2 ECO RÍO POSA GARANTIZADA
ÍPOK CONTRATO.
Al terminar los 10 años de inversión.
112 7o CON EL AWML EDE LA LEY.
La ley 57/68 garantiza que el edificio donde invierte
está en construcción y será terminado.
12 7o Y DSTEOD ES COPROPIETARIO.
En el edificio Murillo, en La Manga del Mar Menor
112 70 SIN GASTOS OE EMISION.

I
I

INVIERTA SUS AHORROS EN PARTICIPACIONES DE 
hR Duo©©trasa renta, sn aQ 

REPRESENTANTES EN INIESTA: 

^idel ^(ZkIv JeUww 
¿Alió

^(iciJoittá, ¿des IntaiHiSas en <su
doi^iciUo o ai'i, ia c¡c. de su, Umc



CONTRATAS Y REFORMAS

José Antonio, 2-Tel. 'J'JX

Queipo del Llano, 3-Tel. 37

a jalón paleta
Artículos de Regalo y para el hogar

Ultramarinos, Paquetería, Perfumería, 
Calzados, Ferretería, Material Eléctrico 

y Accesorios de Caza

Cooperativa Industria! de la Construcción 
“SAM JOSE AKTESAM©’"

Agricultor, Comerciante, Industrial... 
antes de hacer tu casa, tu almacén 

o tu local pregunta en la

Cooperativa y verás que precio te dan

Quan -Qntonlo

Albañilería en genera



CAJA RURAL PROVINCIAL

El Pederonoso
Pozo Amargo
El Provencio
Puebla del Salvador
San Clemente
Sisante
Tarancón
Villalpardo
Villarta
Villamayorde Santiago
Casas de Fernando Alonso

GENERAL MOSCARDO, 4
CUENCA

CAJA RURAL LOCAL DE INIESTA, EN VIAS DE INTEGRACION
Unión Territorial de Cooperativas del Campo de Cuenca
Complejo Vínico Alcoholero Provincial en San Clemente

Servicios Suministros Agrícolas a Cooperativas y Asociados

CAJAS KUJ^AILES COLABORADORAS:
Campillo de Altobuey Mota del Cuervo
Casas de Haro Quintanar del Rey

DELEGACIONES V &GEMCDAS:
Alberca de Záncara 
Aliaguilla 
Carrascosa de Haro 
Casas de Benítez 
Casasimarro 
Fuente de Pedro Naharro 
El Herrumblar 
Ledaña 
Las Mesas 
Minglanilla 
Motilla del Palancar 
Huete

(COOPERATIVA A CREDITO)
Calificada por el Ministerio de Hacienda con el n.° 9 
Entidad Colaboradora del Banco de Crédito Agrícola



ROGER

Calle Onda, 19 - Tel. 242

&aimuntio 
Heón >topa

Teléfono
PUEBLA DE VALLBONA

Ofrece al público en general
CERDOS DE CALIDAD

Ofrece al público en general 
todos los materiales para la construcción

SERVICIO A DOMICILIO
PRECIOS ECONOMICOS



tiene que ser

Consolación, 12-Tel. 201Valencia, 56

P. Caudillo, 12-Tel. 99

Santiago

I

Ultramarinos Paquetería
y Perfumería

CALZADOS

Extenso surtido 
de juguetes para Reyes

¿dala de

PANADERÍA
BOLLERÍA

'José
Uerncdidej qaclea

-df.(dotñd
JLópe/fr

El que buen pescado 

y pollo quiera comer
- MR 

“RAMJER“ 
<3$ldro -Lope^ Sái$
Esta casa les ofrece su acreditado 

servicio de Refrigeración, 
con su esmerada cocina, callos 

de ternera, gamba plancha, 
rojos langostinos, sepia, 

calamares, mollejas, mero 
y otros muchos más

Café, café y Helados Avidesa



^G.’Cni.CQlLG.

PAN AL NATURAL

Doña Ana, 31

Distribuidor CAMPING-GAS

Barrio Nuevo, 1 -Tel. 19 Medio, 6- EL PICAZO

[Podio3®
Pareja 

Pareja

Francisco
Filo López

Panadería

A/ietoó

ULTRAMARINOS
PAQUETERIA
*

Jl/leleeio

Justiniano 
Larrey

Frutero de [El Picazo

Ze? ofrece al pueblo en 
general frutas selectas a 

precios thuif afinados, i/ les 
desea pasen belices fiestas

*

batuda a sus clientes 
audgos en la feria fiestas



■@n.tonio

Rellano Pé^

I

I

./osé ,4 ntonio. 17Daña Ana, 39

ZAMORA
EXPOSICIONNUEVA

INTERESA
Zamora, 5-Tels. 56 y 263

CAFBMIIGERIIA
¡P@)ILLE^BA y
JAMONES

ELEGANCIA
(EZ&lLDtrDZaED

 PRECIOS

^UCdl 

llernándty.

DISTRIBUIDOR DE:

IBOOM©, SD

iielileb

il|b!
’M'

'vk'' .■PK>S



SERRERIA Y CARPINTERIA

Valencia, 35 - Tel. 250Ruiz Díaz, 12

Especialidad

Teléfono 47

(Confitería p ^astriñía
INDUSTRIAS

Compra y venta de maderas y 
leñas - Venta de toda clase de 
materiales para la construcción 
de la mejor calidad en rejola y 

viguetas, yesos y cementos

Almacén de Saneamiento 
y Molino de Piensos

También ofrezco mis servicios al pueblo de
L E D A Ñ A

Fábrica de bebidas refrescantes
Distribuidor de Cervezas “EL AGUILA" 

Leches “CERVERA" - CHOLEE - SCHWEPPES
Sidra MAY - ONA - FRUCO - HELADOS

<?u.CQ6otaó da

Francisco Mora
Hermanos Garrido

Vicente 
León Moya

Ofrece al público en general 
FOKITODJEKDffil

/ 
í

fg



Tomás
Orozco Tótrtofe

SERWDCOO BBOMICÍLÍO

Vicario, l.i-Tel. 236

PESCADERIA

P©s©

General Mola. :i-Tel. 28(iValencia. 24 . IXI11STA

Director y Compositor del 
Colegio de Directores de Bandas 

de Música Civiles

JKinauti

Profesor de acordeones 
e instrumentos de cuerda

Distribuidor de Piensos Compuestos

«HONESTA LLANZANEQUE»

KfflaüwcaO
Navarrete

Especialidad en Mariscos 

Garantiza su pescado 

No tiene competencia, en 

peso ni precio



I

Ruidiaz, 1 Donana, 14 - Tel. 270

Mpo
Tórtola López

seducía alenlatkenle, 
i/ les desea:

felices fiestas

(BELEN)
Les ofrece al pueblo de 

Iniesta sus mejores 
servicios en frutras 

selectas muy económicas

Ofrece al público, la 

FRUTERIA más selecta 
y COMESTIBLES, en las 

mejores condiciones de 

bebidas refrescantes, 

a precios económicos

Ofrece al público en general, 
buen servicio de carnes 

selectas, embutidos y pollos

José Núñez y 
Pilar Gabaldón

Ofrece al público en 

genera!, la nueva 

SALcmcHEem 
V POLLERIA

a precios selectos

Calvo Sotelo, 7



IQCQ...

de ¡niele! .

O

Caja Provincial! fe Borros
CUENCA

El máximo interés legal por el ahorro confiado a su custodia.

Facilidad de movimiento diario, a través de 5.000 ofici
nas de CAJAS DE /XHORROS existentes en España.

Posibilidad de contribuir al desarrollo y prosperidad del 
país y más concretamente de las zonas geográficas donde 
la CAJA actúa.

Caja Provincial de Ahorros do Cuenca
Oficina en D M I ESTA

Vicario, 2 - Teléf. 209

A/aero! tipo!

Por e! mero hecho de ser cliente de la CAJA DE AHO
RROS DE CUENCA, se colabora en la creación de rique
za, cultura y bienestar, dada la finalidad auténticamente 
social de esta Entidad.

Toda clase de servicios y absoluta seguridad y rapidez en 
sus servicios.

C/cte.
L/. vista
L/. a plazo (3 meses)
L/. a plazo (6 meses)
L/. a plazo (1 año)
L/. a plazo (2 años)
L/. vivienda
L/. emigrante
L/. bursátil

075 °/o 
2'50 7o 
3'50 % 
4'50 "/o 
5'00 ü/o 
6'00 % 
6'00 70 
6'00 7o 
5'00 7o



I

Cereales y Legan mitres
0^ © D o mi © de [PieirDS^s

Entidad Colaboradora ©M Ídd Pún (S.

Modernísima Instalación
de limpia y selección, de cereales y legumbres

Calvo Sotelo, 19-Tel. 724 y Barrio Nuevo, 2-Tel. 118 
I N I E S T A



íle

mibo

I
Teléfono ¡6Doña Ana, 22

Plaza Caudillo, 6 ij 'i-Tel. hO

Antonio 
áh ^ortián

Qumi jWLMÍtto
■¿¿mcm jhbeda

Lonas, Toldos
©giDswfes

Peluquería de Caballeros
Corte de pelo a señoras

¿/zí/uimo

Construcción y Reparación de 

Maquinaria Agrícola 

Cerrajería en General 

Torno y Soldadura al arco



^Ma

Fruías selectas d¿ todas las clases

Xúñez. .S - 77’/. 267 Doña Ana, 2

*

érez

IB.osa
PEINADOS y PERMANENTES

Ralo, 7-Tel. 133General Mola. 2X

Expendeduría de Tabacos
NUMEEW 2

1® @ B u ©] y ® f ó <a 
de Señoras

CARPINTERIA
MECANICA

(^Alilio

'Af-
Atóla Atola

Ofrece al público en general toda 
clase de COMESTIBLES



Cubas

Doña Ana. 8 Orna, 1-Tcl. 100

® @ 17 KTD á rafirmen
Kíüairüómss

bñ>®s

Doña na. ?/.‘J

Esteban Soriano Doña Ana. 31-Tel. 100

tíi.SS
H 0 I D

|jl¡ 
Mi ■

FRUTAS Y 
VERDURAS

SUS REPORTAJES EN 
COLOR, BLANCO Y 

NEGRO

Azuletes para chapear 

cuartos de aseo y cocina

Descalco Jniesla

LES OFRECE SUS 
SERVICIOS

Instalador Autorizado
ELECTRICISTA

Le ofrece al público en general 

transportes a domicilio y 

toda clase de materiales de 

construcción a precios afinados



José Antonio, 8-Te.l. 59

Anunciando para estas '¡'¡estas unos grandiosos 
bailes, actuando en cada sesión dos famosos 

conjuntos: los nombres de los conjuntos 
serán anunciados previamente.

Disponemos de un ambigú con diversidad de tapas 
Visítenos y se convencerá GRACIAS POR SU VISITA

VeweM,
«LA TERRAZA»
José Tarín

TEJIDOS y CONFECCIONES
EXCLUSIVAS EN:

Lanas Margarita y Rhonel 

e
Cosecheros y Elaboradores 

de vinos Rosados y Doble Pasta



i

VV4Z

Rubios, 20San Agustín. 5

l
nrao

BflR Montecarlo
Ramón [[Descalzo

Valencia. 31-Tel. 29Jesús Casanova. 4 y Valencia, 40

CARNICERIA
POLLERIA JAMONES

¿Queréis pasar unas fiestas 
alegres de verdad? 

Hay montañas de aperitivos 
Cerveza fría apta para 

todos los estómagos 
y muchas cosas más 

las encontrará en

COMESTIBLES 
tFRUJlTEPB^ y 

PIENSOS

manijo 
p Sobrina 

Ssabdita

Comestibles y Frutas 
e

(P

¡INIESTENSES!
¡FORASTEROS!

©Unto ni o



San Antón, 3 - Tel. 115

Galleteó

Reparaciones PEGASO

Carretera Graja de Iniesta-Tel. 142

compra y Venta jepieles y lanas

I

«*> 1 ■ i‘•• íi i' ;¡,

Joaquín 
Bomtngo Mánche;

Agente de Compañía « MADRID »2>



domicilio

C . Alarcón - Te). 132

WniEtBOTftCB
Chumillas
SgJff’CD®

t0frece\u2 camiones al 

£ fransporlecgeneral, por toda 

España y parte del extranjero

Ofrece su camión al transporte 
para materiales de 

construcción

Arenas y grava a

Cinema RAMJER
Inigualable programación de Feria con la proyección 

entre otras de la películas:

Simplemente EViJaria - QJm marido infiel
Le Aflamaban Trinidad - El Club Social de Cheyenne

La casa de Oas pahmas - Star el pistolero
EO ZarzzaB - ©onde vas Alfonso KOI - El Especialista
3 no caben en 2 - La furia de Bos 7 magníficos

(Pecados inconfesables de una Sra. bien

A partir del mes de Septiembre se anunciarán Grandes 
Sesiones de Baile en esta Sala

Local acondicionado para Bodas, Bautizos, 
Comuniones y Banquetes



ÜIIUIIÍJO

DISTRIBUIDOR DE:

Gallina Blanca Purina, S. A.

San Antón, 3 - Tel. 115

PRIE TO
5.365

victo

TELEFONO 109

Gas-Oil, Gasolina, Lubricantes, Lavado y 
Engrase, Alta Presión, Servicio Oficial de 

neumáticos Michelin, Recauchutados en 
Fábricas de Michelin y Mesas 

Baterías Tudor - Accesorios
A toda su distinguida clientela y público en general, 

les desea Felices Fiestas

ESTACION DE SERVICIO N.°

5L. ,<jl I 
Áa_



Atatía.5
tmeto

Piensos Compuestos SANDERS

Plaza Pió XII. 10-Tel. / '/ Jesús Casanova, (¡

PANADERIA Y BOLLERIAFRUTAS y TRANSPORTES

ll

JOSE
DESCALZO
COCERA

Mejor calidad y mejor comer

Vicario, 13-Tel. 136Vicario, 19-Tel. 1()i

ca

ESPECIAS SELECTAS 
ULTRAMARINOS Y

PAQUETERIA

TOMAS
IZQUIERDO
CONTRERAS

Oiwio

Qo<sé“

Taller de 
Herrería Mecánica 

¿fe

Especialidad en construcción y 
reparación de verneles y 

vertederas, arados y demás 
aperos para tractor

¡Agricultor! no dejes de visitar 
este taller v serás bien atendido



COMESTIBLES

Plaza Pió XII, 5-Tel. 71 1

Domicilio Social: Plaza Estrella, 4 -Tel. 251

Vicente Juópey -Cowea, 
tPaiimacDloc-’DS’ del Carmen 
Esmerado servicio de bollería y tueste

Distribuidor de

PIENSOS COMPUESTOS GRANULOS DIANA
*

Ofrece los mejores, más seguros y rápidos transportes por carretera 

con su flota de 45 camiones de mediano y gran tonelaje

Cooperativa de Transportes 
«San Cristóbal»

COINTRANS



Casa Rodolfo
^Tzanclóco £)L¿¡íq^

Queipo de Llano, 6-Tel. 81

!

llfe

Carpintería metálica y aluminio

Construtor cabinas de tractor
Calle Valencia, 24

1

I
I

Reparación de maquinaria 
agrícola e industrial

DROGUERA V 
ultramarinos

SAN ANTON 
HERMANOS 
IZQUIERDO

^e(,cda¿,

Le recomienda tricóte con las famosas lanas de madejas
PHILDAR y PALOMA

ballet wcáwo

Navarrete Pozo
Tiene el gusto de ofrecer al 

público en general sus 
servicios, donde encontrará 

gran variedad de 
Papeles Pintados Lavables 

de las más acreditadas inarcas
SHARK - COLOWAL 

y otras a partir de 50 pías, rollo



Servicio oficial de taxi MOLINO DE
PIENSOS

Francisco
Castillo Cóioz

1S de Julio, 1'i-Tel. 33 Valencia. 74

SASTRERIA
AMOS

BARBERIA ANTIGUA

José
Cubas

Doña Ana. 8 José Antonio. G

TRANSPORTES GENERALES 
POR CARRETERA

José 
llúñe%

Juan 
tfiiñán

Ud. que usa 

si desea

entreras

Barba o Mostacho 

un buen depilado 

pase por esta su casa que será 

de su agrado



Florencio
Núñez

Ofrece sus camiones al 
transporte general, por toda 

España y parte del extranjero

^spectacuicwes peoyMi^acianes de ^eúa pi^ayectanda 
eiatee ateos las fatulos siguientes:

3 en apuros - La Deyenda de Eneas
Faúna salvaje - Plomo Caliente

ED ¡g Da diador invencible
(¡Suando Dos dinosauros dominaban

Da Tierra

Ofrece sus camiones al 
teanspovte yencmI, 
pot> toda. España

y paete del e(cti‘an¡,ei‘O

El día 1.° de Septiembre actuación de un famoso

Conjunto de VARIEDADES 
para que no todo sea cine y para satisfacción del público amante de este género

Qosé



N
.XJ xT

José Antonio, 1 - Tel. 84

mee

Ruiz Díaz, 7 - Tel. 72

En muebles se oírece
fia mejor exposición c3e todla Ba comarca

% Elaboración de vitírns
-X- Fábrica de
% Abonos
% Cultivo de Champiñón

Jotfé Antonio 
jWartíne^

Comercio de todos los artículos



Ruiz Díaz, 11 y 16 -Tels. 13 y (18

I

San Ildefonso, 25 - Tel. 57 Calvo Solelo, 15-Tel. 287

FABRICA DE
RESIDUOS VINICOS

José 
García Gómez 
—   i:—   - - - ■»

I
Almacén de papel 
y objetos 
de escritorio

SstroaíffiüDD©
Garrido 
Descalzo

Le ofrece a todo el público 
en general su

''faifas



I

I

I
í

No dejen de visitar este local y se convencerán

Café-café, Cocina selecta 
y Aperitivos variados

Miembro de la gran cadena 
H E M U G A

del
Círculo Cultural «IN1ESTENSE»

JLes desea a. todos pasen unas felices fiestas 
de 'd'eiña, ofeece a sus socios ¿y hesitantes 

los seitoicios tnás estuchados

Ntra. Sra. de la Consolación
Desea a sus clientes y amigos 

felices fiestas



/

Cira. Graja-Iniesla - Tel. 220 (Erenle Estación de Servicio)

Habitaciones, Desayunos
y SeOectos aperitivos

ESPECIALIDAD EN

Paellas y Chuletas 
asadas ai sarmiento

AVALOS
buenInvita al público en

rato en su terraza

Los Heirmanos Irnoste, 
ofrecen al público sus servicios en, 

prolongación carretera de Ledaña n.° 6 - Tel. 273

2)¿zr- rantc
general pasen un

^ecáMco MAPA
Reparación de automóviles, tractores y maquinaria 

agrícola en general, ballestas, 
batarias TTudor jy repuestos



N

%

MAQUINARIA AGRICOLA EN GENERAL

I

ALMACEN Y VENTA GE REPUESTOS LEGITIMOS
JOHN - EDEEOSE

TALLERES Y SERVICIOS
JOHN - E1EERE

Buraglla y Martínez
CONCESIONARIO JOHN-DEERE

EXPOSICION y VENTA:
Carretera Madrid-Valencia, 2

Teléfonos: Oficina y Talleres, 95- Particular, 69
MOTILLA DEL PALANCAR

TRACTORES, COSECHADORAS, 
MAQUINARIA Y APEROS

JOHN-DEERE

4L
Cír

Represetantes en esta localidad:

Talleres MAPA
I N I E S T A

tf



PREMIOS:
M»

AGRICULTOR, ASOCIADO

©l 33anco "bel Campo» tu 35anco, ti ofrece 
como siempre sus servicios

Molino de Aceite - Molino de Piensos 
Almacén de Fertilizantes

Elaboración de vinos 
TINTOS, ROSADOS y CLARETES, 

de gran calidad

Caja üwa!
Realiza toda clase de operaciones propias de la Banca
Libretas de Ahorro - Smrpjosíciones a pSaa:© fsjo 

Pago Negociables Sa N> de C.s etc

Cooperativa del Campo 

«Unión Campesina Iniestense» 
I N I E S T A (Cuenca)

San Ildefonso, 1-Tel. 111

Opción a números, iguales condiciones que eí pasadlo ais o

15.0(0®
10.0(00
5.000

Sorteo de Premios entre su asesesgu-feo
Próximo Sortee V5 de míiyc í.. • -jo£’?4

Importe del mismo, 55J?K pese-la.--



¿i?
GAÁF. LLCOODl-6. Borianga, 14-L'TIEu

BANCO DE VIZCAYA 
técnica bancaria 

al día

Compruébelo
Desde cualquier lugar de España, 

confíenos sus problemas. 
EL BANCO DE VIZCAYA 

se los resuelve

BANCO DE VIZCAYA 
siempre cerca de Vd.

(Aprobado por el Banco de Fspaña con el n.° 8156)

0

0

0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0

Rapidez, modernización en toda 
su completa red de servicios, 

Esto es el BANCO DE VIZCAYA.

0
0
O
0 0 
0
00 
0 0

0 0
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0■ i 
0 
0


