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Querida lectora, querido lector: 

El texto que te ofrezco responde a la petición hecha por 
el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden para hablar 
sobre el comercio y la industria quintanareños a lo largo 
de su historia. Ardua tarea teniendo en cuenta el gran 
desarrollo de esas dos actividades en nuestro pueblo. Por 
eso te pido disculpas de antemano por si echas en falta 
alguna información. Mi intención no es otra que la de 
hacerte pasar un buen rato recordando lo que fuimos. 
Que lo disfrutes.

Los orígenes
Por todos es conocida la importancia del comercio y la 
industria para el progreso de los pueblos. El primero, 
con desarrollo más temprano, y la segunda, nacida a su 
cobijo en épocas más recientes. Quintanar de la Orden 
siempre ha sido tierra donde se han desarrollado am-
pliamente ambos.

El comercio empezó a crecer allá por el Neolítico, época 
en cuyo final nació la agricultura. En un principio, se 
trataba de una agricultura de subsistencia; con el tiempo 
los primeros excedentes de producción propiciaron el 
desarrollo de una economía basada en el trueque de pro-
ductos. Es de suponer que nuestros antepasados, aque-
llos del Ídolo del Pradillo, ya intercambiaran el fruto de 
sus cosechas. 

Recorte del periódico El Globo sobre los comer-
ciantes quintanareños.  22 de septiembre de 1907 
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Tras dos años de incertidumbre, cuando no de miedo, por la pande-
mia, ha llegado el momento de volver a disfrutar plenamente de las 
Ferias y Fiestas de nuestra MLV, en honor a nuestra Patrona Nuestra 
Señora la Virgen de la Piedad. 

Hemos sufrido, hemos padecido muchas vicisitudes, y no nos olvi-
damos de los que nos dejaron o se encuentran afectados en su sa-
lud por la misma. Pero este año toca relajarse y recuperar la convi-
vencia con nuestros seres queridos y cómo no, con nuestros vecinos 
y visitantes, si bien algo de prudencia no nos vendrá mal a la hora 
de salir y participar en las actividades que hemos propuesto desde 
el ayuntamiento.

Este año en este libro de festejos se rinde homenaje a la industria 
quintanareña que tanta importancia socioeconómica ha tenido y 
sigue teniendo en nuestros días. Muchas veces no nos paramos a 
pensar en los cientos de familias que han vivido y siguen viviendo 
del sector secundario –secundario en el argot económico, no por el 
orden de importancia-, y que marcó la impronta de un pueblo que 
en	su	esencia	manchega	es	agrícola,	pero	que	diversificó	su	activi-
dad productiva desde hace más de un siglo.

Quintanar de la Orden es un pueblo que mira hacia adelante porque 
es un pueblo emprendedor. Los tiempos cambian, los productos y 
servicios ahora son otros, pero la idiosincrasia local sigue intacta, 
poniendo	en	marcha	actividades	novedosas	con	muchos	sacrificios	
y esfuerzos, planteando relaciones comerciales por todo el ancho 
mundo,	y	diversificando	su	economía	siguiendo	el	viejo	aforismo	“no	
poniendo los huevos en el mismo cesto”.

Ahora toca divertirse y relajarse, y darle una pausa a la actualidad, 
ya que la actualidad no nos la da a nosotros. Es hora de disfrutar 
de los bailes, del teatro, del deporte, del sabor de las tascas y de los 
mojitos, sin olvidar nuestra hostelería tradicional que durante todo el 
años hace nuestras delicias. Como también es la hora de honrar a 
nuestra Patrona con los múltiples actos religiosos en su honor, y en 
los que la capacidad organizativa de Ilustre y Venerable Herman-
dad-Mayordomía de Nuestra Señora de la Piedad y Santísimo Cris-
to de Gracia despliega su mayor esfuerzo en estos días, y a la que 
agradezco su gran implicación.

Por supuesto agradecer a todas las concejalías implicadas, comi-
sión de festejos, trabajadores municipales, asociaciones culturales y 
deportivas, Policía local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, su 
esmerado	trabajo	y	su	esfuerzo	en	colaborar	por	unas	fiestas	entra-
ñables y seguras. 

Me queda desearos unas Felices Ferias y Fiestas en las que la di-
versión, el fervor a nuestra Patrona, pero también la prudencia y la 
responsabilidad, sean nuestros objetivos principales.

¡Viva Quintanar y su Feria, y viva la Virgen de la Piedad¡

Juan Carlos Navalón López-Brea
ALCALDE DE QuINTANAR DE LA ORDEN



También tuvo mucho que ver con que Quintanar pasara 
de ser caserío a pueblo porque, a instancias de uno de 
sus Maestres, en 1318, el Rey Alfonso XI hizo beneficia-
rios a sus vecinos y a los que hasta aquí llegasen de una 
serie de exenciones con el fin de repoblar sus territorios. 
Forjó, de alguna manera, nuestra identidad y favoreció, 
gracias a distintos privilegios y concesiones, uno de los 
rasgos que posteriormente determinaría el desarrollo de 
la arriería: la movilidad. Constituyó el principal empuje 
para que, ya en el siglo XVI, Quintanar destacara eco-
nómicamente y fuera instituida por Felipe II como Ca-
pital de Gobernación en 1569.

Tuvieron que pasar siglos para llegar a lo que po-
dríamos denominar “la revolución de los arrieros” 
debido al profundo cambio que supuso la actividad 
de estos para la economía y la sociedad de nuestro 
pueblo. Hasta entonces estas fueron tierras mucho 
tiempo despobladas y de continuo tránsito. Es cier-
to que en todos esos siglos se dieron hitos determi-
nantes de gran importancia, tales como la omni-
presencia durante más de 400 años de la Orden de 
Santiago, la creación del Común de la Mancha y la 
permanencia de gente de otras culturas, entre otros.

La Orden de Santiago era una orden religiosa y 
militar que surgió en la Edad Media para proteger 
a los peregrinos del Camino de Santiago, aunque 
más tarde pusiera su empeño en combatir a los mu-
sulmanes. Tuvo su sede en Uclés y durante mucho 
tiempo participó muy activamente en la reconquis-
ta de la Mancha. Nos encontrábamos precisamente 
en zona fronteriza con Al-Ándalus, de forma que 
su actuación no solo fue esencial en esa reconquis-
ta sino también, en nuestro caso, para la creación 
y desarrollo de nuestro pueblo como tal. Gracias a 
ella, estas tierras despobladas empezaron a poblarse 
y a tener un peso esencial en la comarca cuando, a 
petición de unos cuantos, se creó el Común de la 
Mancha allá por 1353 con el fin, entre otros asun-
tos, de progresar económicamente de forma co-
munitaria. La Orden nos dio sobrenombre (“de la 
Orden”), edificaciones que perduran y organización 
socio-económica. 
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De nuevo, retomáis la ilusión por la celebración de vuestras Ferias y 
Fiestas Patronales. unos días, a mediados de agosto, para recuperar 
los vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro con fami-
liares, amigos y amigas, qué con júbilo y alegría, volvéis a celebrar 
como sabéis hacer en Quintanar de la Orden en honor a la Nuestra 
Señora La Virgen de la Piedad.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fe-
rias y Fiestas Patronales, de tal manera que resulta difícil imaginar 
vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y 
emoción, participando en las actividades programadas y llevando a 
cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se 
celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo va-
mos recuperando nuestras tradiciones con la normalidad con la que 
hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me gustaría 
dirigirme a todos los vecinos y vecinas de Quintanar de la Orden, 
agradeciendo la amable invitación de Juan Carlos, vuestro alcalde, 
y la emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas de 
este Programa de Feria y Fiestas Patronales 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de los actos lúdicos, 
festivos, deportivos, gastronómicos y culturales que organiza vues-
tro Ayuntamiento a través de la Comisión de Festejos y que cuentan 
con la inestimable colaboración de asociaciones. Caben destacar 
los actos religiosos y litúrgicos con la misa, ofrenda y procesión que 
organiza la Venerable Hermandad de la Mayordomía de Nuestra Se-
ñora de la Piedad y del Santísimo Cristo de Gracia y que con la visita 
de los hombres y mujeres que tienen sus raíces en vuestro municipio 
les dan mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, vi-
vidas y disfrutadas.

unas Ferias y Fiestas que forman parte de vuestras señas de iden-
tidad y que de manera especial este año dedicáis al sector del co-
mercio local que tan importante es en la creación de riqueza y em-
pleo en Quintanar de la Orden.

unas celebraciones donde la armonía y hospitalidad a todo el que os 
visita os reconoce como pueblo acogedor, haciendo disfrutar desde 
nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas. 
Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la se-
guridad y el buen desarrollo de vuestras Ferias y Fiestas y os traslado 
mis mejores deseos para que os dejen innumerables momentos de 
alegría y felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA



Por otra parte, durante siglos, otros pobladores procedentes de otras culturas vivieron en nuestro pueblo dejándo-
nos su herencia. De todos ellos el más determinante en lo que nos ocupa fue el pueblo judío, artesano y comer-
ciante por excelencia, dedicado, entre otras cosas, a oficios artesanales como la zapatería, la platería o la confección 
de tejidos, y al pequeño comercio de especias, telas y otros productos. También a las finanzas y al tráfico comercial, 
lo que le hace ser un antecedente de nuestros arrieros. Y aunque en 1492 fuera expulsado de España por los Reyes 
Católicos dejando su barrio (que aún perdura en el trazado) y sinagoga (convertida después en la ermita de Nuestra 
Patrona), muchos de sus miembros permanecieron aquí, ya como conversos ya como judaizantes, aparentando ser 
lo que no eran, como los Mora de Quintanar, que siguieron observando la religión de sus antepasados hasta finales 
del siglo XVI mientras ejercían su actividad laboral como mercaderes y tenderos. 

Los arrieros

El arriero es, según el diccionario de la Lengua Española, “la persona que trajina con bestias de carga, que acarrea 
o lleva géneros de un lugar a otro”. La actividad que desarrolla se llama arriería, posible nombre onomatopéyico 
que responda al grito de ¡arre!, utilizado para estimular a los animales para que echen a andar, sigan marchando o 
aceleren el paso.

 

Aunque durante toda su existencia Quintanar ha estado unido a la ganadería (la oveja) y, esencialmente, a la agri-
cultura (el cereal y la vid) por encontrarse en una zona eminentemente agraria, la actividad de la arriería ha sido 
especialmente importante en nuestra historia, sobre todo a partir del siglo XVIII, transformando sobremanera la 
vida social y económica de nuestro pueblo. Ya en 1752 las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la 
Ensenada nos informan de la existencia de 50 arrieros en Quintanar que contaban con una recua de 40 machos y 
183 burros, además de un alto número de jornaleros que disponían de uno de estos animales para viajar con el fin 
de vender tostones y garbanzos tostados. 
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Dibujo de Franz Campoy 

Aunque durante toda su existencia Quintanar ha estado unido a la ganadería (la oveja) y, esencial-
mente, a la agricultura (el cereal y la vid) por encontrarse en una zona eminentemente agraria, la 
actividad de la arriería ha sido especialmente importante en nuestra historia, sobre todo a partir del 
siglo XVIII, transformando sobremanera la vida social y económica de nuestro pueblo. Ya en 1752 
las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada nos informan de la existencia 
de 50 arrieros en Quintanar que contaban con una recua de 40 machos y 183 burros, además de un 
alto número de jornaleros que disponían de uno de estos animales para viajar con el fin de vender 
tostones y garbanzos tostados.  
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Quintanar de la Orden espera al mes de agosto para celebrar las 
fiestas	patronales	en	honor	a	Nuestra	Señora	de	 la	Piedad,	con	 la	
alegría de siempre y el entusiasmo sincero de un pueblo hospitalario 
y trabajador.

Cuando parecen superadas las restricciones como consecuencia de 
la pandemia llega la hora de recuperar la normalidad en todos los 
ámbitos	de	nuestra	vida,	y	también	en	lo	que	se	refiere	a	las	fiestas	
de nuestros pueblos, verdadera seña de identidad de lo que somos.

Me complace especialmente compartir con vosotros una celebra-
ción tan querida para el pueblo y para las quintanareñas y quinta-
nareños, que conozco gracias a la cercanía con un municipio esen-
cial para el desarrollo y progreso de la comarca de La Mancha y de 
la provincia de Toledo.

Todos los que ayudan al crecimiento de Quintanar de la Orden, en 
todos los aspectos, forman parte también del éxito de una celebra-
ción	popular	y	multitudinaria,	que	defiende	las	raíces	de	su	origen	y	
la devoción compartida por Nuestra Señora de la Piedad, y que en 
este año 2022 se dedica al comercio de la localidad, uno de los sec-
tores más afectados por la pandemia.

Los vecinos y vecinas volverán a salir a la calle desde primera hora 
hasta la madrugada, ya sea para tomar parte en los festejos, en las 
verbenas o en las muchas actividades programadas y citas religio-
sas, con el único propósito de alentar la participación de grandes y 
pequeños y respetar a todas las sensibilidades.

La	 Diputación	 que	 presido	 se	 muestra	 dichosa	 de	 las	 fiestas	 de	
nuestros pueblos, posibles gracias al esfuerzo de los ayuntamientos 
y, como en el caso de Quintanar de la Orden, a las aportaciones des-
interesadas y voluntarias de sus habitantes y asociaciones, que se 
implican en la tarea común de ofrecer unas fechas inolvidables. 

Os animo a aprovechar los días de agosto dedicados a la patrona, 
arrinconando las tristezas y dejando las preocupaciones aparcadas, 
para que Nuestra señora de la Piedad vuelva a sentirse dichosa de 
un pueblo que sabe agradecerle sus favores.

Felices	fiestas	patronales	2022.

Álvaro Gutiérrez Prieto
PRESIDENTE DE LA DIPuTACIÓN DE TOLEDO



En sus comienzos, la inmensa mayoría de los arrieros son agricultores que no tienen dónde cosechar por la “estre-
chez del término” de Quintanar y necesitan dedicarse a otra actividad para poder sobrevivir. Trajinan con lo que 
se produce, y llevan y traen todo tipo de género, sin alejarse demasiado de su pueblo. Pero hay otros muchos que 
practican la arriería como actividad principal, lo que hace que tengan que dedicar gran parte del año a recorrer toda 
la geografía peninsular con sus animales cargados de mercancías muy diversas. 
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también en un cruce de caminos, el escenario perfecto para que hombres de todas las tierras transiten por aquí con 
el fin de comprar, vender o intercambiar mercancías de todo tipo, utilizando todo tipo de transportes con los años, 
incluso el ferrocarril (la línea Villacañas-Quintanar de la Orden estuvo activa desde su inauguración, en 1909, hasta 
su clausura por Real decreto de 28 de septiembre de 1984). 
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Mis queridos Quintanareños:

Con motivo de estas celebraciones de nuestro pueblo os escribo 
para	desearos	unas	felices	fiestas	llenas	de	alegría	y	de	conviven-
cia familiar y entre los amigos, de modo que saliendo un poco de lo 
ordinario	de	cada	día	dediquemos	estos	días	a	intensificar	nuestras	
relaciones humanas tan mermadas a veces por nuestro individua-
lismo y por la epidemia del covid que nos ha aislado tanto. Y todo 
ello desde el amor a la Virgen de la Piedad cuyas novenas celebra-
mos este mes para que desde Ella disfrutemos siempre de una sana 
diversión.

Este	año,	 las	fiestas	están	dedicadas	al	comercio	de	nuestro	mu-
nicipio para que recemos y les ayudemos con nuestro recuerdo y 
colaboración a mantener vivo el desarrollo económico y por tanto el 
trabajo de tantas familias. Estoy seguro que con el esfuerzo empren-
dedor	y	el	apoyo	de	todos	saldrá	adelante	aunque	haya	dificultades.	
Y si se desarrolla conforme Dios quiere y nos recuerda el catecismo 
de la Iglesia católica, ha de dar sus frutos:

“El	hombre	es	el	autor,	el	centro	y	el	fin	de	toda	la	vida	económica	y	
social. El punto decisivo de la cuestión social estriba en que los bie-
nes creados por Dios para todos lleguen de hecho a todos, según la 
justicia y con la ayuda de la caridad. El valor primordial del trabajo 
atañe al hombre mismo que es su autor y su destinatario. Mediante 
su trabajo, el hombre participa en la obra de la creación. unido a 
Cristo, el trabajo puede ser redentor.”

Ayudar al ser humano en sus necesidades más variadas, colabo-
rar con Dios creador y ofrecerlo unidos a Cristo por la salvación del 
mundo harán que nuestros comercios de Quintanar sean autén-
ticos, independientemente de que haya mayor o menor ganancia 
material, y por lo tanto duraderos.

Que entre todos colaboremos con nuestros comercios poniendo 
nuestro granito de arena. Ese bien redundará en todos nosotros.
Contad con mis oraciones y bendición.
Que	paséis	unas	felices	fiestas	en	devoción	a	la	Virgen	de	la	Piedad.

un abrazo.

José Antonio Escobar Cano
Cura Párroco

Equipo de Sacerdotes
PARROQuIA DE QuINTANAR DE LA ORDEN



Eso favorecerá la proliferación de fondas y posadas, aun-
que ya hay notica de mesones quintanareños en el siglo 
XVI. En 1827, por ejemplo, contábamos con parada de 
diligencia y 7 posadas, según nos dice Miñano y Bedo-
ya en su Diccionario geográfico-estadístico de España y 
Portugal. Con el paso de los años la hostelería en Quin-
tanar experimentaría un gran desarrollo, perviviendo 
en la actualidad algunos establecimientos herederos de 
tiempos remotos.

La frenética actividad comercial y económica de los 
arrieros, que ya en 1786 y según un padrón de la po-
blación pasan a ser 324, hace que necesiten de crédi-
tos, lo que lleva a la aparición de las primeras entida-
des bancarias en Quintanar a comienzos del siglo XIX 
(Banco Agrícola Peninsular, 1847) y a la proliferación 
de prestamistas. También les empuja a crear “compañías 
comerciales” para poder hacer frente a sus inversiones, 
lo que nos recuerda, de alguna manera, a las socieda-
des cooperativas como la nuestra, nacida en 1954 con el 
nombre de Cooperativa y Caja Rural de Nuestra Señora 
de la Piedad. Su continuo ir y venir les hace buenos co-
nocedores de la situación económica y de mercados de 
toda España y, ante algunas carencias detectadas en sus 
viajes, deciden emprender una actividad industrial no 
conocida hasta ese momento en nuestro pueblo, esta-
bleciéndose ellos mismos como fabricantes y utilizando 
las materias primas con las que han viajado. Aparecen 
las primeras fábricas de chocolate, de jabón, de calzado, 
de colchas y cobertores, licores…Quintanar es entonces 
conocido en España como un “pueblo rico”, como nos 
dice en 1827 Miñano y Bedoya.
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Inaugurado el 15 de enero de 1924 en la calle Princesa. 
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Perdimos todas las partidas
Hemos dormido con la soledad
Se nos cerraron las salidas
Hemos sentido miedo del silencio
Nos ha costado mantenernos en pie
Hemos resistido erguidos frente a todo
Hemos resistido para seguir viviendo
Nos ha amenazado la locura
Nos hemos vuelto de hierro y
Hemos endurecido la piel
Resistiré, resistiré
   
(adaptación de “Resistiré” del Dúo Dinámico)

Y por todo eso y después de 2 años de pandemia, estamos aquí de 
nuevo, con nuestro pregón conoceremos a la Reina y su corte de 
honor, que representará a la juventud durante todo el año. El recinto 
ferial se vuelve a iluminar con las risas de los más pequeños mon-
tando en las atracciones, saltando en las colchonetas y chocando 
en los coches.

Vuelve la pista con grandes escenarios para recibir orquestas y ar-
tistas. Vuelve la gran paella en honor a nuestros ausentes. Vuelven 
las calderetas, los tardeos con grandes actuaciones. Vuelve el pue-
blo engalanado con luces para recibir a todos.
La	comisión	de	fiestas	hacemos	un	llamamiento	a	todo	el	pueblo	y	
visitantes a participar de todos los festejos y salir a la calle con ale-
gría y evadirnos de la ajetreada vida rutinaria por unos días y llenar 
cada uno de los actos con nuestra presencia y dejar de ser vecinos 
y sentirnos todos amigos.

Os pedimos que bailéis, que comáis, que bebáis, que riais, en de-
finitiva,	que	disfrutéis.	 Trabajaremos	para	que	 todo	salga	 lo	mejor	
posible.

Un	cordial	saludo	de	la	comisión	de	fiestas.

Comisión de Festejos
AYuNTAMIENTO DE QuINTANAR DE LA ORDEN



Una curiosidad de los arrieros es la jerga que utilizan para comunicarse entre 
ellos cuando están fuera de casa. En 1968 el Ayuntamiento de Quintanar editó 
un diccionario (Diccionario del dialecto caló o jerga que usaban los arrieros de 
Quintanar de la Orden) con algunos términos recogidos por varios quintanare-
ños: tunes (arreos), jipi (caballo), pitorros (zapatos), zangolotino (niño), Pedraza 
(vino), tolimo (hombre)….
 

Lo que vino después y la Feria

El empuje dado por los arrieros hizo de Quintanar un pueblo próspero a finales 
del siglo XIX y comienzos del XX. Una muestra de ello son sus casinos y teatros. 
En los primeros se cierran negocios, se habla de precios y de existencias, mientras 
que en los segundos los quintanareños buscan el ocio. Será en esos teatros donde, 
ya empezado el siglo XX, el cine (gran pasión quintanareña) llegará a Quintanar 
en varias salas dedicadas expresamente a ello.
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to conmemoramos este año en su 120 aniversario 

Una curiosidad de los arrieros es la jerga que utilizan para comunicarse 
entre ellos cuando están fuera de casa. En 1968 el Ayuntamiento de 
Quintanar editó un diccionario (Diccionario del dialecto caló qo jerga 
que usaban los arrieros de Quintanar de la Orden) con algunos térmi-
nos recogidos por varios quintanareños: tunes (arreos), jipi (caballo), 
pitorros (zapatos), zangolotino (niño), Pedraza (vino), tolimo 
(hombre)…. 

Lo que vino después y la Feria 

El empuje dado por los arrieros hizo de Quintanar un pueblo próspero a finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX. Una muestra de ello son sus casinos y teatros. En los primeros se cierran negocios, se 
habla de precios y de existencias, mientras que en los segundos los quintanareños buscan el ocio. Será 
en esos teatros donde, ya empezado el siglo XX, el cine (gran pasión quintanareña) llegará a Quintanar 
en varias salas dedicadas expresamente a ello. 

Salones del casino Círculo de la Amistad.1863 

Teatro Cervantes. 1878 

Sede de la Sociedad Cooperativa 
Benéfico-Artesana. 1891 

Teatro de Garcilaso según un grabado de 1867 en 
su inauguración. Obra del afamado quintanareño 
Agustín Ortiz de Villajos Calleja, cuyo fallecimien-
to conmemoramos este año en su 120 aniversario 

Salones del casino Círculo de la Amistad Sede de la Sociedad Cooperativa
Benéfico-Artesana

Teatro de Garcilaso según un grabado de 1867 en su inau-
guración. Obra del afamado quintanareño Agustín Ortiz de 
Villajos Calleja, cuyo fallecimien-to conmemoramos este año 
en su 120 aniversario

Teatro Cervantes
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FERIA
2022

Recordando los 65 años, 1957-2022,
de la traída de la actual imagen  

Decía el Diario Pueblo en su edición del lunes 5 de agosto de 1957:

Ayer, a las once de la mañana, hizo entrada solemne en Quintanar 
de la Orden el eminentísimo y reverendísimo cardenal primado de 
la diócesis y primado de España, doctor Pla y Deniel. Lo recibió el 
júbilo exaltado y católico de los quintanareños en fiestas. El pueblo 
toledano, devotísimo de su Patrona, la Virgen de la Piedad, iba a 
presenciar la bendición solemne de la nueva imagen, maravillosa 
talla policromada de González Cid. Después de la bendición, verifi-
cada por el Cardenal Primado, se leyó el acta por la que se acuerda 
proclamar a la Patrona, Alcaldesa Honoraría Perpetua de la Villa.

Tras el duro trabajo y esfuerzo de todo un año, llega la FERIA 2022 en 
honor a nuestra Patrona la Virgen Rica de la Piedad. Son sesenta y 
cinco años de la actual imagen de nuestra patrona y ELLA guiará la 
mano de nuestro alcalde para cortar la cinta y empezará a oírse la 
música, la pólvora y el repique de las campanas que nos anuncian 
la devoción a nuestra Patrona. MADRE, un año más, no dudaremos 
en proclamarte REINA Y ALCALDESA DE QuINTANAR.

Lo hemos pasado mal como comunidad, pero la FE que es el senti-
miento de todo tu pueblo, nos ha aliviado. Virgen de la Piedad, capi-
tana y vigía de nuestro día a día, no te olvides de todos tus hijos que 
nos abandonaron y acompáñalos en su eterno descanso.

Desde la Junta Directiva de la Hermandad Mayordomía agradece-
mos al Excmo. Ayuntamiento, comisión de festejos y diversas institu-
ciones su colaboración en estos días tan señalados.

Os animamos a que acompañéis a nuestra Madre en todos los actos 
religiosos organizados en honor a nuestra Patrona; disfrutar también 
de los actos lúdicos, la feria es para vivirla con los familiares y ami-
gos.

15 de agosto, el día de la Virgen, que de nuestros corazones brote el 
amor y la alegría.

 ¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!

Hermandad-Mayordomía de
Nuestra Señora de la Piedad y
Stmo. Cristo de Gracia

Sede de la Sociedad Cooperativa
Benéfico-Artesana



También a finales del siglo XIX y comienzos del XX se da un importante desarrollo en la industria y comercio de 
Quintanar. En el XIX, nacen empresas que aún hoy perviven, adaptándose excelentemente al devenir de los tiem-
pos, como son Vermouth Mila (1868) y Anís La Asturiana (1895). 

En esos tiempos nacen otras empresas que ahora no tenemos: fábricas de sillas, de harinas, de calzado, de sombre-
ros, de tejidos, de cerillas, de jabón, de mosaicos…., y un gran número de comercios que llevan a Martínez Marín 
en 1881 a decir de Quintanar que es “una de las poblaciones más importantes de la Mancha por su industria y co-
mercio” y al redactor de El Castellano gráfico en 1924 a hablar de la “vida esplendida de Quintanar”, calificándola 
de “una de nuestras más laboriosas, más activas, más ricas, más distinguidas poblaciones de la Región”. El primero 
de estos autores asegura que “a pesar de las vicisitudes de este siglo (el XIX), la villa del Quintanar viene prospe-
rando visiblemente desde la construcción de la carretera…habiendo triplicado su vecindario…Es el emporio del 
comercio en esta extensa comarca y como centro de la mayor parte de los productos del país”.

Círculo El Recreo (1922) 
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En esos tiempos nacen otras em-
presas que ahora no tenemos: 
fábricas de sillas, de harinas, de 
calzado, de sombreros, de teji-
dos, de cerillas, de jabón, de mo-
saicos…., y un gran número de 
comercios que llevan a Martínez 
Marín en 1881 a decir de Quin-
tanar que es “una de las pobla-
ciones más importantes de la 
Mancha por su industria y co-
mercio” y al redactor de El Cas-
tellano gráfico en 1924 a hablar 
de la “vida esplendida de Quin-
tanar”, calificándola de “una de 
nuestras más laboriosas, más ac-
tivas, más ricas, más distingui-
das poblaciones de la Región”. 
El primero de estos autores ase-
gura que “a pesar de las vicisitu-
des de este siglo (el XIX), la vi-
lla del Quintanar viene prospe-
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construcción de la carretera…
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En cuanto a la Feria de Quintanar podemos 
decir que tiene su origen en una actividad 
comercial desarrollada en nuestro pueblo en 
siglos anteriores. Comenzó siendo un lugar 
de encuentro de personas que intercambia-
ban productos o los vendían y compraban. 
Ya en 1575 se daba cuenta de una feria en el 
día de San Lorenzo que venía celebrándose 
desde hacía más de 20 años por provisión 
real. Con el tiempo fue transformándose en 
una actividad esencialmente lúdica. Madoz, 
en 1849, nos dice que en Quintanar se cele-
bra una feria el 15 de agosto y, también, un 
mercado todos los sábados donde “se pre-
sentan los géneros de las fábricas del reino y 
extranjeros, frutos de los puertos y provin-
cia del Levante y los del país; en cuyo mer-
cado se hacen operaciones de muchísima 
consideración, se surten las provincias de 
Toledo y confinantes, y puede decirse que 
es de los más concurridos de España”. Mar-
tínez Marín, en 1881, habla de sus excelen-
cias (“siempre ha sido célebre”) y conjetura 
que quizá se inaugurara a finales del siglo 
XVIII coincidiendo con la construcción de 
la carretera de Madrid a Cartagena y Valen-
cia. También habla de que, desde 1863, se 
celebra una feria anual los días 25, 26 y 27 
de septiembre “con grandísima concurren-
cia y abundancia de toda clase de comercio, 
en honor del Smo. Cristo de Gracia”. No 
olvidemos que fue en el año 1966 cuando la 
feria empezó a celebrarse en agosto. Por su 
parte, Martín de Nicolás nos habla de otros 
dos mercados: el de El Tesillo, el más an-
tiguo y donde se comerciaba con animales 
de carga esencialmente, y el de La Placeta 
de los Carros, famoso por los meloneros de 
Tomelloso. Aunque los mercados “ambu-
lantes” siguen celebrándose (nuestro actual 
mercadillo de los miércoles), este tipo de 
actividad se acabó de alguna manera con la 
construcción del primer Mercado de Abas-
tos en 1953.

En cuanto a la Feria de Quin-
tanar podemos decir que tiene su ori-
gen en una actividad comercial desa-
rrollada en nuestro pueblo en siglos 
anteriores. Comenzó siendo un lugar 
de encuentro de personas que inter-
cambiaban productos o los vendían y 
compraban. Ya en 1575 se daba cuen-
ta de una feria en el día de San Loren-
zo que venía celebrándose desde hacía 
más de 20 años por provisión real. 
Con el tiempo fue transformándose en 
una actividad esencialmente lúdica. 
Madoz, en 1849, nos dice que en 
Quintanar se celebra una feria el 15 de 
agosto y, también, un mercado todos 
los sábados donde “se presentan los 
géneros de las fábricas del reino y ex-
tranjeros, frutos de los puertos y pro-
vincia del Levante y los del país; en 
cuyo mercado se hacen operaciones 
de muchísima consideración, se surten 
las provincias de Toledo y confinan-
tes, y puede decirse que es de los más 
concurridos de España”. Martínez 
Marín, en 1881, habla de sus excelen-
cias (“siempre ha sido célebre”) y 
conjetura que quizá se inaugurara a 
finales del siglo XVIII coincidiendo 
con la construcción de la carretera de 
Madrid a Cartagena y Valencia. Tam-
bién habla de que, desde 1863, se ce-
lebra una feria anual los días 25, 26 y 
27 de septiembre “con grandísima 
concurrencia y abundancia de toda 
clase de comercio, en honor del Smo. 
Cristo de Gracia”. No olvidemos que 
fue en el año 1966 cuando la feria em-
pezó a celebrarse en agosto. Por su 
parte, Martín de Nicolás nos habla de 
otros dos mercados: el de El Tesillo, 
el más antiguo y donde se comerciaba 
con animales de carga esencialmente, 
y el de La Placeta de los Carros, fa-
moso por los meloneros de Tomello-
so. Aunque los mercados 
“ambulantes” siguen celebrándose 
(nuestro actual mercadillo de los 
miércoles), este tipo de actividad se 
acabó de alguna manera con la cons-
trucción del primer Mercado de Abas-
tos en 1953. 



Es cierto que, aprovechando la cele-
bración de la Feria, se han organizado 
encuentros que nos recuerdan sus orí-
genes de alguna manera. En el progra-
ma de la de 1920 se anuncia una feria 
de ganado que era ya habitual. Con el 
fin de potenciar esta actividad vemos 
cómo el Ayuntamiento de Quintanar 
ofrece exención de impuestos y pasto, 
y abrevaderos gratuitos a todos los que 
se presenten a ella. Años más tarde, en 
la Feria de 1964, se celebraría la I Fe-
ria Interprovincial de ganado ovino 
manchego al “final del Paseo de Co-
lón”. En la de 1947 se celebró una Ex-
posición de industria y comercio por 
expositores locales y, algo parecido en 
1964, aunque actualizado por el co-
rrer de los tiempos al exponerse en el 
Real de la Feria “maquinaria agrícola 
e industrial”. 

La iniciativa de la feria del comercio 
local se ha repetido cíclicamente y así, 
este mes de marzo, se celebraba la I 
Feria de Comercio de Quintanar de la 
Orden apoyada por el Ayuntamiento 
y la Asociación de Comerciantes de 
nuestro pueblo (2018), que reciente-
mente ha creado una plataforma para 
la venta on-line de sus asociados adap-
tándose a las exigencias del mercado.  
Ellos son, en alguna medida, los here-
deros de esas “Compañías comercia-
les” que permitieron la asociación y 
establecimiento de nuestros antepasa-
dos los arrieros.

Una excelente muestra de lo que han 
sido el comercio y la industria de 
Quintanar de la Orden desde comien-
zos del siglo XX, la encontramos en la 
publicidad recogida en los programas 
que año tras año edita el Ayuntamien-
to con motivo de la Feria. También en 
el periódico El Globo (1906-), de ti-
rada gratuita y manuscrito, creado por 
Vicente Iniesta, su director, redactor 
y distribuidor. Igualmente debemos 
tener en cuenta la revista La Encina, 
que desde su número 0 en 1980 nos 
ofrece periódicamente muy valiosa in-
formación sobre estos asuntos. 

Es cierto que, aprovechando la 
celebración de la Feria, se han 
organizado encuentros que nos 
recuerdan sus orígenes de alguna 
manera. En el programa de la de 
1920 se anuncia una feria de ga-
nado que era ya habitual. Con el 
fin de potenciar esta actividad 
vemos cómo el Ayuntamiento de 
Quintanar ofrece exención de 
impuestos y pasto, y abrevaderos 
gratuitos a todos los que se pre-
senten a ella. Años más tarde, en 
la Feria de 1964, se celebraría la 
I Feria Interprovincial de gana-
do ovino manchego al “final del 
Paseo de Colón”. En la de 1947 
se celebró una Exposición de in-
dustria y comercio por exposito-
res locales y, algo parecido en 
1964, aunque actualizado por el 
correr de los tiempos al exponer-
se en el Real de la Feria maqui-
naria agrícola e industrial”. 

La iniciativa de la feria del co-
mercio local se ha repetido cícli-
camente y así, este mes de mar-
zo, se celebraba la I Feria de Co-
mercio de Quintanar de la Or-
den apoyada por el Ayuntamien-
to y la Asociación de Comer-
ciantes de nuestro pueblo (2018), 
que recientemente ha creado una 
plataforma para la venta on-line 
de sus asociados adaptándose a 
las exigencias del mercado.  
Ellos son, en alguna medida, los 
herederos de esas “Compañías 
comerciales” que permitieron la 
asociación y establecimiento de 
nuestros antepasados los arrie-
ros. 

 

Una excelente muestra de lo que han sido el comercio y la industria de Quintanar de la Orden desde co-
mienzos del siglo XX, la encontramos en la publicidad recogida en los programas que año tras año edita el 
Ayuntamiento con motivo de la Feria. También en el periódico El Globo (1906-), de tirada gratuita y ma-
nuscrito, creado por Vicente Iniesta, su director, redactor y distribuidor. Igualmente debemos tener en 
cuenta la revista La Encina, que desde su número 0 en 1980 nos ofrece periódicamente muy valiosa infor-
mación sobre estos asuntos.  



En cuanto a los programas de Feria y teniendo en 
cuenta los más antiguos que conservamos, la publici-
dad es fundamentalmente textual y con algún ador-
no o dibujo. No empezamos a encontrar fotografías 
hasta los años 70, sobre todo. Ya en el de 1922 en-
contramos un lacónico “Probad el anís de La Astu-
riana” al pie de una de sus páginas mientras que, en 
otra, ocupándola toda ella, nos informan de que “con 
la celebración de la Feria coincidirá la inauguración 
del nuevo y soberbio edificio titulado El Recreo”. 

 Miles de anuncios impresos en miles de páginas de 
hace más de 100 años (el primer programa de Feria 
que conservamos es de 1917) que nos muestran la 
historia más reciente de nuestro comercio e indus-
tria: fábricas de aceites, quesos, alcoholes, chocolates, 
sillas, juguetes, de gaseosas, mosaicos, velas, patatas 
fritas, de dulces; almacenes de abonos, alpargatas, 
bebidas, piensos, hielo; empresas de construcción, 
automóviles; academias de estudios, talleres mecá-
nicos, de mármoles, de forja, de cerrajería; hoteles, 
restaurantes, bares; tiendas de embutidos, bicicletas, 
tejidos, máquinas de coser, electrodomésticos, con-
fección, muebles, deportes, estética, trajes de novia, 
puertas, artículos de regalo, de pollos asados; bancos; 
farmacias, carpinterías, bodegas, cines, teatros, mer-
cerías, droguerías, perfumerías, peluquerías, pape-
lerías, fruterías, pescaderías, carnicerías, panaderías, 
lecherías, bazares, jugueterías, pastelerías, zapaterías, 
churrerías, estudios de fotografía, autoescuelas, relo-
jerías, hojalaterías, sastrerías, comestibles, ultrama-
rinos, gasolineras, transportes, imprentas, agencias 
comerciales, administraciones de loterías, seguros, 
tonelerías, ópticas, floristerías, carbonerías, agencias 
de viajes, ferreterías, estancos...; y en los años 80 el 
Polígono industrial, que se ampliará próximamente 
con el fin de potenciar la instalación de nuevas em-
presas.

El comercio y la industria quintanareños han sido, 
durante siglos, un referente muy importante en toda 
la comarca, permitiendo la convivencia y el trato de 
gentes de nuestro pueblo con las de otros. El Padre 
Martín de Nicolás, en el prólogo a Los quintanare-
ños en la Historia y describiendo el carácter del quin-
tanareño, dice de él, como “un rasgo típico que luego 
va a estar siempre presente en nuestra manera de ser”, 
que “ha sido un hombre agresivo, comercialmente 
creador y creativo. Con una seria vertiente industrial 
y una imaginación desbordante para los negocios”. 
Suscribo sus palabras.

¡Felices Fiestas!

En cuanto a los programas de Feria y te-
niendo en cuenta los más antiguos que con-
servamos, la publicidad es fundamentalmen-
te textual y con algún adorno o dibujo. No 
empezamos a encontrar fotografías hasta los 
años 70, sobre todo. Ya en el de 1922 en-
contramos un lacónico “Probad el anís de 
La Asturiana” al pie de una de sus páginas 
mientras que, en otra, ocupándola toda ella, 
nos informan de que “con la celebración de 
la Feria coincidirá la inauguración del nue-
vo y soberbio edificio titulado El Recreo”.  

Miles de anuncios impresos en miles de pá-
ginas de hace más de 100 años (el primer 
programa de Feria que conservamos es de 
1917) que nos muestran la historia más re-
ciente de nuestro comercio e industria: fá-
bricas de aceites, quesos, alcoholes, choco-
lates, sillas, juguetes, de gaseosas, mosai-
cos, velas, patatas fritas, de dulces; almace-
nes de abonos, alpargatas, bebidas, piensos, 
hielo; empresas de construcción, automóvi-
les; academias de estudios, talleres mecáni-
cos, de mármoles, de forja, de cerrajería; 
hoteles, restaurantes, bares; tiendas de em-
butidos, bicicletas, tejidos, máquinas de co-
ser, electrodomésticos, confección, muebles, 
deportes, estética, trajes de novia, puertas, 
artículos de regalo, de pollos asados; ban-
cos; farmacias, carpinterías, bodegas, cines, 
teatros, mercerías, droguerías, perfumerías, 
peluquerías, papelerías, fruterías, pescade-
rías, carnicerías, panaderías, lecherías, baza-
res, jugueterías, pastelerías, zapaterías, chu-
rrerías, estudios de fotografía, autoescuelas, 
relojerías, hojalaterías, sastrerías, comesti-
bles, ultramarinos, gasolineras, transportes, 
imprentas, agencias comerciales, adminis-
traciones de loterías, seguros, tonelerías, 
ópticas, floristerías, carbonerías, agencias de 
viajes, ferreterías, estancos...; y en los años 
80 el Polígono industrial, que se ampliará 
próximamente con el fin de potenciar la ins-
talación de nuevas empresas. 
El comercio y la industria quintanareños han sido, durante siglos, un referente muy importante en toda la 
comarca, permitiendo la convivencia y el trato de gentes de nuestro pueblo con las de otros. El Padre Mar-
tín de Nicolás, en el prólogo a Los quintanareños en la Historia y describiendo el carácter del quintanare-
ño, dice de él, como “un rasgo típico que luego va a estar siempre presente en nuestra manera de ser”, que 
“ha sido un hombre agresivo, comercialmente creador y creativo. Con una seria vertiente industrial y una 
imaginación desbordante para los negocios”. Suscribo sus palabras. 

¡Felices Fiestas! 



PREFERIA
Exposición de Agustín Ortiz de Villajos
120 aniversario de su fallecimiento
Del 11 de junio al 4 de Septiembre
Lugar: Sala de Exposiciones “Casa de Piedra”

VIERNES 5 DE AGOSTO

10:00 a 12:00 h. Gymkana para niños.
“Arquitecto por un día” 
Actividad para niñ@s de entre 7 y 12 años usando 
los edificios de Ortiz de Villajos como pistas para 
resolver el juego.
Lugar: Museo Casa de Piedra.

20:00h. Torneo de Feria de Pádel.
Días 5, 6 y 7.
Lugar: Polideportivo “Fred Galiana”.

21:00 h. Verbena en honor de San Lorenzo.
Barbacoa y rifa en beneficio a la restauración
del Santo de San Sebastián.
Lugar: Plaza de San Sebastián.

SÁBADO 6 DE AGOSTO

10:00 h. XVIII Ruta de mayores en bicicleta
“Por la paz en apoyo al pueblo ucraniano”.
Lugar: Centro de mayores C/San Juan nº1.
DÍA INTERGENERACIONAL.

10:30 h. Pintada infantil 
(niños a partir de los 9 años)
Lugar: Escuela Municipal de Música
“Colón Parque”. 

21:30h. Concierto clausura del festival de
música. (Música y vino) 
Colaboración D.O. (Denominación de origen de 
Castilla-La Mancha) y Banda Sinfónica Municipal.
Lugar: Pista Jardín Colón.
Entrada: 4€ en beneficio de Asprodiq y ASODEFA.

DOMINGO 7 DE AGOSTO

09:00 h. XXVIII Concurso de habilidad de
tractor con remolque.
Lugar: Junto a la Ermita de Ntra. Sra. de la Piedad 
de Extramuros.

09:00h. Semifinales del Torneo de Feria
de Pádel.
Lugar: Polideportivo “Fred Galiana”.

10:30 h. Trofeo de Parchís.
(A partir de 16 años)
Lugar: Centro Príncipe de Asturias.

11:30h. Final del Torneo de Feria de Pádel.
Lugar: Polideportivo “Fred Galiana”.

20:00 h. XII Trofeo de Fútbol Memorial
“Baldomero Mota”.
Club Deportivo Quintanar
C.D. Pedroñeras
Lugar: Campo de fútbol “Alfonso Viller”.

22:00h. Concierto aniversario de la UMQ.
Lugar: Pista Jardín Colón.
Entrada gratuita.

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO

11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 21:00 h.
Veneración de la imagen de San Lorenzo.
Lugar: Ermita de San Sebastián.



JUEVES 11 DE AGOSTO

21:00h. Inauguración de la exposición de
arte urbano “Univer-city 2”.
Del 11 de agosto al 11 de septiembre.
Lugar: Centro de exposiciones “La Ermitilla”.

SÁBADO 13 DE AGOSTO

16:30 h. XXIV Torneo de ajedrez.
Lugar: Pabellón de Colón.

20:30 h. XXII Trofeo “Agustín Garrido”.
Club Deportivo Quintanar
C.D. Fibritel Villacañas
Lugar: Pabellón Fred Galiana.

23:30 h. Concierto Preferia.
Fangoria.
Lugar: Parking Piscina cubierta.
Entrada 15€ anticipada / 20€ en taquilla.
Apertura de taquilla: 22:00 h.
Apertura de puertas: 22:30 h.

2:00 h. Fiesta de DJs.
Lugar: Pista Jardín Colón.
Entrada gratuita.

POSTFERIA
SÁBADO 20 DE AGOSTO

19:00h. Partido de veteranos. 
Quintanar contra la selección de
Castilla-La Mancha de veteranos.
Solidario para la AESRT (Asociación Española 
del Síndrome Rubinstein-Taybi).
Lugar: Campo de fútbol “Alfonso Viller”.

23:00 h. Espectáculo musical.
Una noche en Broadway.
Lugar: Pista Jardín Colón.
Entrada: 6€
Apertura de puertas: 22:00 h.

DOMINGO 21 DE AGOSTO

19:00 h. V Memorial “Alfonso Viller García”.
C.D. Quintanar (Primera autonómica).
A.D. Miguel Esteban.
Lugar: Campo de fútbol “Alfonso Viller”.

SÁBADO 27 DE AGOSTO

21:00 h. Conferencia. “El historicismo en la 
arquitectura de Ortiz de Villajos”.
Por Mario López-Barrajón Barrios.
Lugar: Patio del Círculo de la Amistad.

FERIA
2022















14
AGOSTO

M I É R C O L E S

Programa
Oficial
de Actos 1514

FERIA
2022

QUINTANAR
DE LA ORDEN

20:00 h.  Recepción de autoridades y Corte de Honor
 en el Ayuntamiento.

20:30 h.  Canto de la Salve a la Virgen de la Piedad. 
           Lugar: Templo Parroquial. 

21:30 h.  Desfile inaugural Feria 2022.

 - unión Musical Quintanareña.
	 -	Asociación	Cultural	“Las	Huríes”.
 - Corte de Honor y Autoridades.
 - Banda Sinfónica Municipal.

22:30 h.  Presentación y proclamación de Reina y Damas 2022.
                Pregonero: Don Javier García Cruzado.
 Presentadora: Inmaculada Torremocha Ortiz. 

23:30 h.  Espectáculo piromusical “Calipso” Feria 2022.
               Lugar: Avda. Jardines de la Estación.
 
00:00 h.  Cena Inaugural Feria y Fiestas 2022. 
                 Lugar: Pista Jardín Colón.
 
2:30 h.  Baile de Gala Feria y Fiestas 2022. 
              Orquesta Jenasan.
              Lugar: Pista Jardín Colón. 
              Entrada 3€.

AGOSTO
l u n e s

AGOSTO
D O M I N G O
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9:30 h.  Alegres dianas a cargo de la Banda Sinfónica
 Municipal, dirigida por D. Sebastián Heras Romero. 

11:30 h.  Recepción de Autoridades y Salutación a la
 Mayordomía de Ntra. Sra. de la Piedad y
 Stmo.Cristo de Gracia. 

12:00 h.  Solemne función Religiosa en honor a Nuestra
 Excelsa Patrona la Virgen de la Piedad.

13:00 h.  Pasacalles con la Banda Sinfónica Municipal de
 Quintanar dirigida por D. Sebastián Heras Romero.

13:15 h.  Inauguración XXXI Premio de Pintura Antonio Arnau. 
                 Del 15 de agosto al 4 de septiembre. 
																	 Lugar:	Sala	de	exposiciones	“El	Recreo”.	
 
13:30 a
20:30h.  ¡Disfruta del tardeo en tu feria!
 ¡Disfruta las tardes de feria con un buen mojito!
 Inauguración por autoridades, reina 2022 y su corte  
 de honor.
              Amenizado por Dúo Momart y Dj Chiqui + Cano Dj.            
              Lugar: Plaza de las Palomas. 
              
20:00 h.  Ofrenda floral a Ntra. Sra. de la Piedad en la plaza
 de la Constitución.              
                 A continuación, solemne procesión por el itinerario
 de costumbre.

00:00 h.  Réplica Fest 2022.
 Fuente de energía + Corazón oxidado.
	 (Tributo	a	Estopa	y	Fito	y	Fitipaldis)
                 Entrada única: 10€ - Apertura de taquilla: 22:0 h.
    Apertura de puertas: 23:30 h. 
                 Lugar: Pista Jardín Colón

AGOSTO
l u n e s
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11:00 a
13:30 h. Actividades Infantiles – Aventura Quijotesca.
 Toboganes, pistas multiaventura, salto al vacío,
 multiobstáculos y wipe out.
 Lugar: Pabellón de Colón con Anselmo Madero.

12:00 h.  Misa en honor de los ausentes. 
                Lugar: Ermita a Ntra. Sra. de la Piedad.

13:00 h.  Pasacalles de la Banda Sinfónica Municipal hacia la
 Plaza de las Palomas.

14:00 h.  Paella en Honor a los ausentes. 
 Lugar: Colegio Colón Parque.
	 Donativo	1€	a	beneficio	de	Asodefa,	Asprodiq,	AECC,
 Cruz Roja, Asoc. del Pueblo Saharaui y Equipo de rescate  
 Salvando Inocentes.

13:30 a
21:00 h. ¡Disfruta del tardeo en tu feria!
 EFECTIVIWONDER.
 ¡Disfruta las tardes de feria con un buen mojito!
	 Amenizado	por	Chimo	Bayo,	Rockola	Circus,
 Spanic, Clublanders y Chus Nadal.
 Lugar: Plaza de las Palomas.

18:30 a
20:00 h. Actividades Infantiles – Aventura Quijotesca.
 Toboganes, pistas multiaventura, salto al vacío,
 multiobstáculos y wipe out.
 Lugar: Pabellón de Colón – Avenida Anselmo Madero

21:00 h.  Actuación de Fernando Mosquera.
 Degustación de vino y música en directo.
 Lugar: Patio de la Cooperativa Ntra. Sra. de la Piedad. 
	 Entrada:	2€	en	beneficio	de	Manos	Unidas	y	Cáritas.

22:30 h.  Teatro “Benditas. Todo viene del cielo”.
 una comedia fuera de órbita, con aparición mariana
 incluida.
                Lugar: Centro príncipe de Asturias. 
			 Entrada:	12€.	Donativo	de	2€	a	favor	de	“Cáritas”

00:00h.  Orquesta “La Mundial”.
 Lugar: Pista Jardín Colón.
	 Entrada:	3€	a	beneficio	de	Asprodiq.
 Apertura de puertas: 23:00 h.

AGOSTO
M I É R C O L E S

AGOSTO
m a r t e s
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09:00 h.  Alegres dianas a cargo de la unión Musical Quintanareña. 

11:00 h.  V Simultánea de Feria y Partida a ciegas de Ajedrez.
 Realizan la simultánea: David Blanco Díez y Carlos Pérez   
 Manzanedo. Lugar: Paseo de Colón.

11:00 a
13:30 h. Actividades Infantiles – Aventura Quijotesca.
 Toboganes, pistas multiaventura, salto al vacío,
 multiobstáculos y wipe out.
 Lugar: Pabellón de Colón – Avenida Anselmo Madero

12:00 h. Galería del vino (D.O. La Mancha).
 Lugar: Colegio Colón Parque. 

13:00 h.  Pasacalles a cargo de la unión Musical Quintanareña.

13:30 a
20:30 h.  ¡Disfruta del tardeo en tu feria!
 Amenizado por Fiesta loca urban + DJ Pablo Nezz.
 ¡Disfruta las tardes de feria con un buen mojito!
 Lugar: Plaza de las Palomas

18:30 a
20:00 h. Actividades Infantiles – Aventura Quijotesca.
 Toboganes, pistas multiaventura, salto al vacío,
 multiobstáculos y wipe out.
 Lugar: Pabellón de Colón – Avenida Anselmo Madero

20:00h.  Música entre vinos por Garagewine.
 Cata de vino + aperitivo 
 Actuación de Selene Casas.
 Reservas: 625 22 69 46 y 670 65 21 73
 Lugar:  Alto Losar. 15€ persona.

20:30 h.  I Trofeo Beneficio para ASODEFA de Fútbol 11
 “Virgen de las Angustias”.
	 Juvenil	E.F.B.	Vs	CD	Quintanar	(1ª	Preferente).
	 Lugar:	Campo	de	fútbol	“Alfonso	Viller”.

21:00 h.  Espectáculo infantil “La granja de Zenon”.
 Lugar: Plaza Felipe Villa.
 Entrada gratuita.

22:30 h.  Teatro “La escuela de los vicios”. 
 Los discursos más controvertidos de Quevedo,
 un espectáculo políticamente incorrecto.
                Lugar: Centro Cívico Príncipe de Asturias 
																 Entrada:	12€.	A	beneficio	de	2€	a	favor	de	“Manos	Unidas”.

00:30h.  Carnavalia.
 Lugar: Pista Jardín Colón.
 Entrada gratuita.

AGOSTO
M I É R C O L E S
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10:30 h.  Concurso de Calderetas.
 Lugar: Patio de la Escuela de Música Colón Parque.
                CORDERO:
                1º 250€ + Trofeo
                2º 150€ + Trofeo
                3º 100€ + Trofeo
                4º Trofeo
                5º Trofeo          
                MAGRO:
                1º 100€ + Trofeo

	 Donativo	1€	a	beneficio	de	Asodefa,	Asprodiq,	AECC,
 Cruz Roja, Asoc. del Pueblo Saharaui y Equipo de rescate  
 Salvando Inocentes.

11:30 a
13:30 h.   Actividades Infantiles.
                 Barredora Humana, futbolín humano, circuito de bicicletas  
	 locas,	circuito	de	patines	de	última	generación	y	fiesta	de		
 la espuma.
                 Lugar: Pabellón Colón – Avenida Anselmo Madero.

13:00 h.  Concierto de Pasodobles.
                 A cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Música,
 dirigida por D. Sebastián Heras.
                 Lugar: Centro Cívico Príncipe de Asturias. 

13:30 a
20:30 h.  ¡Disfruta del tardeo en tu feria!
 Festival de música electrónica “OAK”
                Lugar: Plaza de las Palomas.

14:00 h.  Degustación de calderetas.
               Lugar: Patio de la Escuela de Música Colón parque.
																 Donativo	1€	a	beneficio	de	Asodefa,	Asprodiq,	AECC,
 Cruz Roja, Asoc. del Pueblo Saharaui y Protectora de
 Animales Quintanar de la Orden.          
 
18:30 a
20:30 h.   Actividades Infantiles.
 Barredora Humana, futbolín humano, circuito de bicicletas  
	 locas,	circuito	de	patines	de	última	generación	y	fiesta	de		
 la espuma.
                 Lugar: Pabellón Colón.

00:00 h.  Orquesta Vulkano.
 Lugar: Pista Jardín Colón.
 Entrada gratuita.

AGOSTO
v i e r n e s

AGOSTO
j u e v e s



14
AGOSTO

M I É R C O L E S

Programa
Oficial
de Actos19

FERIA
2022

QUINTANAR
DE LA ORDEN

10:30 h.  Visita de autoridades, reina y damas a la Residencia  
 de Ancianos Ntra. Sra. de la Piedad y Trinitarias.

11:30 a
13:30 h.  Parque acuático.
 Pasarela pirata gigante, tobogán acuático, platillo
	 flotante	acuático,	deslizador	acuático,	juego	de
 waterpolo, voleibol acuático y tobogán acuático.
                Lugar: Piscina Municipal

13:30 a
20:30 h.  ¡Disfruta del tardeo en tu feria!
 Amenizado por Sergio Feliu y cía.
	 A	continuación	Dj	Luismi	y	Cherry	Coke.								
 Lugar: Plaza de las Palomas.

15:00 h.  Gran fiesta de feria para nuestros mayores.
 Comida del reencuentro. 
	 Entrega	de	trofeos	y	gran	baile	fin	de	fiesta.
 Lugar: Hotel Castellano.

 Del 1 de agosto al 9 de agosto: Recogida de tiquets  
	 para	comida	en	el	horario	de	mañana	(9:30	a	13:00h)		
 del centro de mayores.
 Preguntar por Antonio o Vicente.

 22:00 h.  Concierto de Paco Candela.
              Lugar: Pista Jardín Colón.
 Entrada venta anticipada 10€ y en taquilla 12€.
 Apertura de puertas: 21:30 h. 

AGOSTO
v i e r n e s







Transformamos acero en soluciones constructivas.

www.grupohyt.com



Empresarios de Quintanar de la Orden
de visita al Congreso de los Diputados

con el Hotel Restaurante San Isidro

Cocina Regional * Platos Típicos Manchegos

¡¡ les desea
Felices 

Fiestas !!

Reservas 925 180 092
Ctra. Madrid-Alicante, km. 120 - QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)

E-mail: hostalrestaurantesanisidro@hotmail.com

San Isidro
RESTAURANTE • HOSTAL



DISFRUTE DE UN CONSUMO RESPONSABLE  36,5º



ENTREMONTES

viñedos y b
odegas

w
w

w
.bodegasentrem

ontes.com

A la venta en

ALTO BLANCO

Alto Blanco es una selecció
n

de vin
os monovarietales

destacados por su exce
lente

evolución en bodega.

Cada año, Entremontes producirá

un número lim
itado de botellas.Merlot



www.bodegasleganza.com

Brindamos por unas felices fiestas

LEGANZA_210x297_quintanar 2022.indd   1 22/7/22   11:22



ESTRUCTURAS / FORJA
CARPINTERÍA METÁLICA

MONTAJE DE PANELES EN TEJADO

C/ La Oliva, 120 - QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
Tlf. 925 181 670 - Antonio 647 724 451 - Julián 669 519 723

E-mail: talleresjuyansll@hotmail.com



C/ Reina Amalia, 59 - Tlf. 925 18 03 48
45800 Quintanar de la Orden (Toledo) - disdemasa@disdemasa.com

DISTRIBUCIONES DESIDERIO  MANSO,  S .A .



Alcázar de San Juan
C/ Dr. Jesús González Merlo, s/n
926 56 72 00
(QUIRÓFANO)

Campo de Criptana
C/ Virgen, 2
926 58 94 45

Quintanar de la Orden
C/ Grande, 14
925 18 18 89

www.dentaelen.es
info@dentaelen.es

Especialistas en
Ortodoncia Invisible
e Implantología

Dra. Lucerón Díaz-Ropero

Su Clínica de Siempre,
su	Clínica	de	Confianza.

Desde Dentaelen,
la Dra. Lucerón y todo su equipo
les desean unas

Felices Feria y Fiestas 2022



Plaza Felipe Villa, 23
QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)

Tlf. 925 180 671 / 670 886 093

pradillo cEntros mÉdicos

clÍnica oFtalmolÓGica
dr. ValdEs

• Oftalmología general
• Oftalmología pediátrica
• Párpados, via lagrimal y órbita
• Cirugía de cataratas
• Cirugía de párpados

clÍnica psicolÓGica

la consulta dE laura

· Terapia con adultos: ansiedad, depresión, 

miedos, autoestima, problemas de pareja

· Terapia con niños y adolescentes 

· Neuropsicología

todo tipo dE cErtiFicados
conducir, armas, animales peligrosos, grúas, seguridad, marina, ...

EN QUINTANAR DE LA ORDEN, MADRIDEJOS, MOTA DEL CUERVO
Y ALCÁZAR DE SAN JUAN

P R A C E M E ,  S . L .

Avda. San Fernando, 77

Tlf. 925 181 580
637 726 868

QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)

NUEVA FÁBRICA
Y EXPOSICIÓN

EMPRESA DEDICADA AL ARTE FUNERARIO DESDE 1952

Contamos con moderna maquinaria
para realizar nuestros trabajos funerarios,
como igualmente diseños de encimeras de 
cocina y baños, en marmoles granitos
Silestone y Neolith

www.tolpiedra.com

ENCIMERAS DE ENSUEÑO

LÁPIDAS Y PANTEONES



	

C/ Concepción, 8
QUINTANAR DE LA ORDEN

Tlf. 925 564 871

 

“CALIDAD AL ALCANCE DE TODOS”

Dr. Antonio Martínez Lillo
Dr. Federico Martínez Cano

dentalmartínez.es
CENTRO ODONTOLÓGICO INTEGRAL

dentalmartínez.es
ENTRO ODONTOLÓGICO INTEGRAL

 

Pza. Miguel Echegaray 6 - 1º B
Quintanar de la Orden

925 180 821
657 352 327
www.dentalmartinez.es 

dental
dental



 

CARRETERAS – URBANIZACIONES – POLÍGONOS INDUSTRIALES – CAMINOS -  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

EXPLANADAS – COLECTORES – ABASTECIMIENTOS - PAVIMENTACIONES CON ASFALTO –  ADOQUINADOS 

SOLERAS DE  HORMIGÓN –  SUMINISTROS DE  HORMIGÓN, ASFALTO EN FRÍO Y CALIENTE - CONTENEDORES 

Ctra. N-301 -  P.K. 137+200 

16.630 -  Mota del Cuervo (Cuenca) 

Tel: 967.181.134 
info@opmj.es  –  www.opmj.es 

 

OBRAS PÚBLICAS E INGENIERÍA CIVIL MJ, S.L 



Ferretería
La Orden

Tlf. 925 565 291
Móvil 692 138 482
C/ Villanueva, 38 B
QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
E-mail: ferreterialaorden@yahoo.es

Gases y
Soldadura

Distribuidor Autorizado



Avda. S. Fernando, 69-A, Local 1  /  45800 Quintanar de la Orden
Telf: 925 180 280  /   www.clinicadentalcaballero.es

Dr J esús Caballero
CENTROS CLÍNICOS DENTALES

“En boca de todos”
“En boca de todos”

C/ Valencia, 76 - Apdo. Correos 3
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)

Tlf. 925 564 131 / Fax 925 180 306
E-mail: lapiedad@telefonica.net

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA TRABAJANDO
para El biEnEstar dE nuEstros mayorEs

rEsidEncia dE mayorEs
NTRA. SRA. DE LA PIEDAD

Tlf. 658 905 193
www.carpasjm.es

F E R I A S  Y  F I E S TA S
E V E N T O S

JM
carpas



Avda. San Fernando, 106
QUINTANAR DE LA ORDEN

Tlf. 925 566 106 / 683 497 496

“En los pequeños detalles
está la diferencia”

¡¡FELICES FIESTAS!!

alquiler y venta de sonido
e iluminación espectacular
instalaciones y mantenimientos
sonorizaciones

Puntero
sonido iluminación

Julián puntero martínez

julianpuntero@hotmail.com

607 697 879

GESTIÓN DE RECURSOS
TURÍSTICOS Y CULTURALES

Zacarías López-Barrajón Barrios

617 296 507
zacabarrios@telefonica.net

PLANIFICACIÓN
Cultural y turística

ARQUEOLOGÍA
Intervenciones e informes

PROMOCIÓN
Contenidos y publicaciones

FORMACIÓN
Cursos y didáctica

TURISMO
Visitas, rutas y guía acompañante

aspaVientos



Restaurante     Cafetería     Salas privadas     Hotel

Convenciones      Bodas      Carpa     Jardines

C/ Valencia, 71 - Quintanar de la Orden (Toledo)
Tlf. 925 180 050

www.hotelcastellano.com
reservas@hotelcastellano.com

C/ Norias, s/n - Quintanar de la Orden

651 740 902

pinturas

Con la calidad
y garantía de

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
ALBERTO SAEZ CONTRERAS

¡Tu color de pintura al instante!

Avda. IV Centenario, 60 - Local 3
QUINTANAR DE LA ORDEN w(Toledo)

925 564 137
info@mensaredexpress.com

#thesmartdelivery

@toledoajenjo#garagewine toledoajenjo garagewine.es@

Bodegas Toledo & Ajenjo
C/ Camelia, 4

45800 Quintanar de la Orden
TOLEDO - SPAIN

¡Felices Fiestas!

@toledoajenjo#garagewine toledoajenjo garagewine.es@

VISITA BASIC  12 €/pax
Bienvenida y foto de recuerdo de la visita
Visita al Garage
Cata de 2 vinos
Tapa
Duración aprox. 1 h 15 min.

VISITA PREMIUM 18 €/pax
Bienvenida y foto de recuerdo de la visita
Visita al viñedo “Paraje La Venta” y Garage
Paseo libre por el viñedo
Cata de 3 vinos
Tapas ibéricos y queso manchego
Duración aprox. 2 h 15 min.

VISITA VIP  35 €/pax
Bienvenida y foto de recuerdo de la visita
Visita al viñedo “Paraje La Venta” y Garage
Paseo libre por el viñedo
Cata de 4 vinos
Tapas de ibéricos y queso manchego
Comida típica manchega
Duración aprox. 4 h

HORARIOS
De lunes a jueves 
10:00 - 14:00 h. / 15:00 - 18:00 h.

Viernes, sábados y festivos
10:00 - 14:00 h.

Grupo mínimo de 10 personas y máximo 20.
Consutar disponibilidad.
Abierto en vendimia.
Agosto y Navidad consultar.

MÁS INFO
enoturismo@garagewine.es
Tlf. 625 226 946 / 670 652 173

Bodegas Toledo & Ajenjo
C/ Camelia, 4 
45800 Quintanar de la Orden
Toledo - España



Te serigrafiamos tu equipación deportiva
(nombre + número + publicidad)

Camisetas, polos de trabajo, trofeos, medallas ...
ATENCIÓN: ¡¡EN SEPTIEMBRE, OFERTAS VUELTA AL COLE!!

Encuentra YA

El repuesto 

que necesitas!
QUINTANAR

Repuestos para 
electrodomésticos

y electrónica

PLAZA SAN SEBASTIAN, 20
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN / TOLEDO
TEL: 925566139 / fersayquintanar@hotmail.com

material eléctrico y antenas

RESIDENCIA DE MAYORES
NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

Más de 20 años de experiencia
trabajando para el bienestar de nuestros mayores

Ctra. N-301a, km. 124 - Apdo. Correos 3
Quintanar de la Orden (Toledo)

Tlf. 925 564 131 - Fax 925 180 306
E-mail: lapiedad@telefonica.net

FINANCIAMOS TU TRATAMIENTO

Restaurante     Cafetería     Salas privadas     Hotel

Convenciones      Bodas      Carpa     Jardines

C/ Valencia, 71 - Quintanar de la Orden (Toledo)
Tlf. 925 180 050

www.hotelcastellano.com
reservas@hotelcastellano.com

HC
Hotel Castellano
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925 094 187
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