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EDITORIAL

AÑO DE SEPTENARIO, AÑO DE ILUSIONES

S          
    í Amigos, ya han pasado otros siete años….Parece que fue ayer cuando despedíamos a nuestra 
querida Virgen de Tejeda, bajando del cerro de Moya y ahora -en unos pocos meses- la tendremos 
de nuevo con nosotros.
   Es realmente increíble lo que cambia la vida de un Septenario a otro… y lo rápido que se nos ha 
pasado. ¿A cuántos os han hecho abuelos en estos últimos siete años? ¿Cuántos os habéis enamo-
rado, casado o habéis sido padres? ¡Cuánto han crecido vuestros hijos!
  Y, aunque sea triste, resulta absolutamente imposible no acordarnos de los que ya no están: de 
nuestros familiares, de nuestros vecinos y amigos, que tanto disfrutaron de esta fiesta. Su recuerdo 
hace, más grande si cabe, cada nuevo Septenario.
  El Septenario de Moya, al igual que el reloj de la espadaña de Santa María, es fiel notario del 
paso del tiempo… del avance de la vida. Disfrutemos del próximo Septenario, saboreemos cada 
minuto, porque sabemos que el siguiente podrá ser mejor o peor, pero nunca igual.
  Este próximo 16 de Septiembre la “Perla del Marquesado” devolverá a nuestra querida Villa 
de Moya el esplendor de antaño. Aunque sólo sea por unos días, Moya recobrará vida y el Mar-
quesado entero estará de fiesta. Durante esas 10 jornadas veremos el inmenso poder de atracción 
que tienen la conjunción de la Virgen de Tejeda y Moya: tradición e historia…nuestra historia, 
nuestra tradición!
   Sin duda, es un gran orgullo para los que nos sentimos moyanos poder formar parte de esta fiesta 
y, casi una obligación, ayudar a que perdure otros cuatro siglos. Esto hace que, desde la Asociación 
y recogiendo el sentimiento de algunos de nuestros Amigos, nos gustaría colaborar en plantear 
un debate en torno a la posibilidad de adaptar algunos elementos de la fiesta a la realidad social 
actual.
   A nadie se nos escapa, que uno de los principales inconvenientes que tenemos los vecinos de todo 
el marquesado para poder disfrutar de la fiesta, es la propia fecha de su celebración. Fuera de los 
periodos vacacionales principales es más complicado optar a vacaciones y, al encontrarse agen-
dada dentro del calendario escolar y universitario, obliga a nuestros niños y jóvenes a tener que 
ausentarse de clases si quieren disfrutar de la fiesta.
  No olvidemos que el Septenario, como cualquier otra tradición, ha tenido que adaptarse a los 
tiempos a lo largo de los siglos. Nuestros antepasados ya optaron por cambiar la fecha del Septe-
nario de Junio a Septiembre. En su momento, dicho cambio se hizo para evitar coincidir con fechas 
en las que había elevada carga de trabajo en las labores del campo (la siega).
  Imaginemos el Septenario ideal, ¿qué queremos? ¿Mejor tiempo?¿Días más largos? ¿Y, por qué 
no, con dos fines de semana para facilitar que pueda venir más gente?. Busquemos las fechas en las 
que podamos disfrutar TODOS de la fiesta, que ayude a que nuestros hijos y nietos no se pierdan 
ningún Septenario. Que puedan empaparse de nuestra tradición y se conviertan en sus mejores 
embajadores. Busquemos la fecha que hagan la fiesta todavía más atractiva, también para los de 
fuera, que permitan profesionalizarla, e incluso hacerla viable por sí misma.
   Si en su momento se pusieron de acuerdo nuestros mayores para buscar una mejor fecha para 
esta fiesta, ¿no seremos capaces nosotros?
   Amigos, este septiembre tenemos Septenario. En la mayoría de casas ya casi sólo se habla de sa-
yos, de enaguas…., de los que probablemente serán los próximos danzantes, de las damas que hay 
de cada pueblo... Ya se intuye el murmullo de las castañuelas… La cuenta atrás ha comenzado.    
  Disfrutemos de estas maravillosas fiestas, de la visita de nuestra querida Virgen de Tejeda y de 
nuestra amada Villa de Moya viva. ¡Acordémonos también de cuidarla! Desde la Junta Directiva 
de la Asociación de Amigos de Moya os deseamos unas felices fiestas del Septenario.

                                               ¡Viva la Virgen de Tejeda! ¡Viva Moya!
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Juan Pitarque Ferré. Niceto Hinarejos Ruiz. Eusebio Gómez García. 
Teodoro Sáez Fernández (Coordinador)

I · MOYA EN LA HISTORIA

I.- MOYA EN LA HISTORIA

REPOBLACIÓN DE LA FRONTERA

   Momento importante en la historia de Moya fue 
la repoblación de la zona de frontera con Aragón. 
El año 1269 fue crucial para Moya y su tierra por la 
concesión de privilegios por parte de Alfonso X. 
Desde Úbeda, el rey concede a los moradores que 
viviesen dentro de sus muros la exención del por-
tazgo    de todo cuanto llevasen por el Reino, salvo 
en Toledo, Sevilla y Murcia, y con la condición de 
que los caballeros tuviesen caballos y armas de 
fuste y hierro y los peones lanza, capeto de hierro 
y escudo. Concede también a los habitantes de 
las aldeas   pertenecientes a la villa la exención de 
impuestos por los sustentos que trajesen para sus 
casas   . Este año de 1269 fue también el año que el 
rey Alfonso mandó reconstruir el castillo de Moya. 
En la villa viven privilegiados, ya que en ella se 
concentra toda la nobleza y la clerecía, acomoda-
das en sus sedes palaciegas o monacales y sujetas 
a las normas institucionales políticas o religiosas y 
al amparo de sus murallas. En cambio en las aldeas 
se concentraban los medios productores, que, a 
través de sus actividades agrícolas y ganaderas, 
tienen que cumplir sus obligaciones impositivas, 
y que se sienten desamparadas de toda seguridad 
en casos de conflictos bélicos.

Pitarque Ferré, Juan. Hinarejos Ruiz, Niceto. Gómez García, Eusebio. 
Sáez Fernández, Teodoro: (Coordinador) “Moya (Cuenca) Tierras de 
Frontera.1269-1375. Historia y documentos. (A la luz del A.C.A.)”. Aso-
ciación de Amigos de Moya (Cuenca) 2007. Prólogo de Miguel Rome-
ro Saiz. Págs. 30 y ss. Se ha completado este trabajo que presentamos 
en este número 47 de nuestra revista Moya con diversas citas, fotos y 
mapas aportados por nuestro colaborador D. Mariano López Marín.
El Portazgo, era un pago por un derecho de Paso. La real Academia 
Española, lo define como: (De portadgo) Derechos que se pagan por 
pasar por un sitio determinado de un camino. Edificio donde se co-
bran. Podemos pensar, que el termino actual, que sustituye a Portaz-
go es Peaje, pero no es cierto, pues, el peaje solo incluye un pago por 
derecho de paso, cuando el Portazgo, englobaba muchas veces, el 
pago por un paso de mercaderías, lo cual supone el origen de las ac-
tuales Aduanas. Para explicar el concepto de Portazgo y sus muchas 
acepciones, nada mejor que el gran escritor y recaudador D. Miguel 
de Cervantes, que en el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
establece un diálogo, en el cual D. Quijote comenta a Sancho Pan-
za: ¿Qué caballero andante pagó pecho, alcabala, florín de la reina, 
moneda forera, portazgo ni barca?. El Portazgo, era algo corriente en 
toda la Península Ibérica. Cada Rey o Señor, creaba sus Portazgos, 
como medida de financiación y en muchos casos los alquilaban o 
vendían. Tomado por Mariano López Marín de la web: http://www.
portazgo.org/ (23-11-2017). En Moya el portazgo se cobraba en la 
Torre de San Roque.
La repoblación de Moya fue de comunidad y aldea. Una villa fronteri-
za a la que se le asignan una serie de aldeas para controlar el territo-
rio y recibir de ellas impuestos.
Pinel y Monroy, Francisco. “Retrato del Buen Vasallo”. Pág. 215.
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   Desde 1263 se está repoblando el sector fron-
terizo de Salvacañete  . Se construyen algunas 
iglesias pequeñas como la de Vallunguet (Vallon 
guillo), Fuentealbilla (¿Fuentes Claras?) y la de Bo-
niches. D. Gonzalo Ruiz de Atienza, el mandadero 
de Alfonso X, tiene facultad para contratar a cléri-
gos para la atención religiosa. Pero para ello se re-
quería la autorización del obispo de Cuenca, aca-
rreando, desde sus inicios, algunos problemas con 
el cabildo que reclamaba parte de los diezmos   . 
Al tomar posesión de los nuevos enclaves, la ga-
nadería exigía grandes espacios para desarrollar 
su actividad. La vaguedad en las líneas divisorias 
entre reinos ocasionaría algunos conflictos por los 
lindes entre los vecinos de Ademuz y los de Moya, 
cuando los aragoneses se encuentran todavía en 
una fase de indecisión: aragoneses o valencianos.
Tenemos noticias, precisamente de este año de 
1263, cuando D. Gil Garcés, don Gonzalo Ruiz de 
Atienza, Don Pascual y el obispo de Jaén figuran 
entre los “hombres buenos” que Alfonso X ha de-
signado por su parte para solucionar con Aragón 
los asuntos de lindes  . Este problema entre los 
hombres de Ademuz y los de Moya será una cons-
tante a lo largo de este trabajo  .

López Marín, Mariano. ”Como se ha ido formando el término de Sal-
vacañete I” Revista Moya 15, págs. 5 y s.s, y Revista Moya 16 págs. 6 y 
ss. “Salvacañete: su historia y sus gentes“. Edic. Excmo. Ayto. de Salva-
cañete, Graficas Llogodí, 2004. “Historia del castillo de las veguillas, 
Torreforte, Torrefuerte de las Veguillas en los confines del marquesa-
do de Moya”. Trabajo presentado al II Encuentro de escritores e histo-
riadores de Cuenca celebrado en Cañete en noviembre de 2008 con la 
organización de Miguel Romero Saiz y auspicio de la sede de la UNED 
de Cuenca y el Excmo. Ayto. de Cañete. Este trabajo se completa con 
toda la investigación realizada sobre TORREFUERTE y publicada en 
mi obra LOPEZ MARÍN, M. “Salvacañete: su historia y sus gentes”. Edic 
Excmo. Ayto. de Salvacañete. Gráficas Llogodí, Utiel, 2004. Pags 756 
-784. Se han incluido todos las investigaciones realizadas hasta no-
viembre 2017 (inédito) Edición en ordenador.
Sanz y Díaz, C. ”Documentos de la Catedral de Cuenca“, Pág. 102.
Estos conflictos tienen lugar por la zona donde se unen en la actua-
lidad las comunidades autónomas de Castila La Mancha, Aragón y 
Comunidad Valenciana, zona de la Cruz de los Tres reinos, tierras del 
termino de Salvacañete y su aldea Hoya del Peral y tierras de Vegui-
llas de Sierra y Castielfabib, una zona conocida como La Muela, an-
tigua heredad medieval de la que han quedado restos constructivos. 
Op cit López Marín, Mariano “Salvacañete su historia …sus gentes”. 
También era zona de conflictos en esta época entre Castilla y Aragón 
la parte de Santa Cruz de Moya donde también se unen las comuni-
dades de Castilla La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana.
A.C.A. Reg. 7, fol. 23.
Op cit “Moya (Cuenca) Tierras de Frontera.1269-1375. Historia y do-
cumentos. (A la luz del A.C.A.)”.
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Heredad del Prado de la Madera (Salvacañete) desde la 
Fuente del Pino. Fotografías: Castor Barrera Marín años 
1990.

Castillo de Torrefuerte (Salvacañete) en los años 1970. 
Hasta él llegaba la heredad de Vallonguillo que fue incor-
porada su Señorío de las Veguillas y por él pasa el arroyo 
de las Truchas. Foto: Castor Barrera Marín, años 1990.

   No sabemos si estos pobladores explotarían la 
tierra que les concedieron o bien la arrendarían a 
terceros, pero, por lo general, los colonos eran pe-
queños propietarios que se dedicaban a la agricul-
tura y que incluso, disponían de caballos y armas 
propias para servir al rey y proteger su ganadería.

   En el año 1265, el Concejo de Moya concede 
a Sancho Fernández de Canet una heredad en 
Vallonguillo10, que se localiza en Salvacañete y 
que define así su ubicación: “aquel que parte con el 
royo de las Truchas et así como desçende el açequia 
que desçende de los Efleiones, que viene de la parte 
de Canegral e da a una cabeçuela e alanza et de si 
da en royo delas Truchas     ”.
   El 20 de octubre de 1269, el Concejo de Moya 
hizo una donación a sus nuevos pobladores, Gon-
zalo Sánchez, Pedro Iranzo, sancho Ramírez y Mi-
guel Checa del lugar del Prado de la Madera   y 
Vallonguillo, y del cual se da esta situación: “e este 
heredamiento comiença desde las Peniellas, que son 
a ojo del Prado de la Nogueruela, y así como va en 
su derecha, fasta suso do parte del royo de Quene-
gueral, y así como las aguas vierten al hotro cabo 
Vallonguillo, así como las aguas vierten fasta en el 
arroyo de las Truchas     ”.

López Marín, M.: El lugar de Vallonguillo en término de Salvacañete. 
Heredad que pasará a formar parte del Señorío de las Veguillas. 
Documentos alusivos y localización” Revista Moya 44, julio 2016, 
págs. 6-12.
Lasso de la Vega, M. “ El Señorío de Valverde” pág,11.

11

12

13

Op cit López Marín, M.: El lugar de Vallonguillo en término de 
Salvacañete……..Señorío de las Veguillas R. Moya 44, julio 2016, 
págs. 6-12.
Lasso de la Vega, M . ”El señorío de Valverde “, pág. 8.

10.-

11.-

12.-

13.-
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Antigua heredad de Vallonguillo situada en un valle que 
hay entre los Cortijos y Torrefuerte (Salvacañete) con lími-
tes precisos trazados en el siglo XIII cuando fue donada 
por el Concejo de Moya en 1265 a Sancho Fernández de 
Canet. 
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Los cultivos consistían principalmente en cerea-
les, trigo y cebada, mientras que las hortalizas las 
constituirían lechugas, los puerros, las coles, etc. 
No faltaban las viñas que ocupaban un lugar en 
el consumo. Explotaban también la madera des-
de tiempos lejanos, como indica el topónimo de 
Prado de la Madera      , la cual deslizarían por el río 
Cabriel o por el Turia    .
   Los pequeños pecheros labraban, sembraban y 
segaban por sí mismos y pagaban al Concejo un 
censo módico, en efectivo o en especie, y se les 
exigía yantares     , aunque a veces quedaban anu-
lados por algunos privilegios que les concedía el 
rey, como el que en la primavera de 1274, desde 
Burgos, Alfonso X, dio a la villa de Moya y a sus 
aldeas por el que es eximía de pagar para siempre 
jamás servicio al rey ni a los sucesores de la Coro-
na Real de Castilla    .
    Estas repoblaciones fomentaron en Castilla el 
protagonismo de los ganaderos que, poco a poco, 
impondrían su poder a través de la asociación de 
criadores de ovejas castellanas, constituyendo el 
“Honrado Concejo de la Mesta“, para unificar las 
diferencias políticas de los ganaderos a través del 
denominador común de sus intereses. La Mesta 
empezó a funcionar como una asociación protec-
tora de la ganadería encargada de facilitar su apo-
geo defendiendo sus causas ante la justicia.
   Los grandes propietarios de ganado podían fi-
nanciar su seguridad contratando a las personas 
necesarias para conseguirla. En cambio, los pe-
queños ganaderos tenían que asociarse para po-
der financiarse y constituirse en hermandad.
    La situación fronteriza de Moya con sus vecinos 
de Teruel, Ademuz y otras poblaciones, siempre 
fueron objeto de muchos conflictos para los ga-
naderos. Para remediar tales situaciones, que al 
fin de cuentas era perjudicial para todos, las ciu-
dades establecieron unos acuerdos llamados de
hermandad que la constituía un tribunal, el media-
nero, con sede a igual distancia de las poblaciones 
que se hubieran entregado en hermandad y que 
arreglaba las diferencias que surgieran entre ellas. 

Prado de la Madera es una antigua heredad medieval ya men-
cionada en 1269 situada en lo que luego sería parte del término de 
Salvacañete. Tuvo habitantes hasta finales de los años 1950. Op cit 
López Marín, Mariano”. Salvacañete … y sus gentes“. Ver Prado de la 
Madera en págs. 731-734.
Desde Salvacañete hay constancia documental en el archivo de Rei-
no de Valencia de bajar maderas a los desaguaderos del Turia en 
Ademuz a través del Camino carretero que iba por la Casa del Mojón 
y las Tóvedas hasta Ademuz. También bajaba maderas por el Cabriel 
hasta su confluencia con el Júcar en Cofrentes y desde allí hasta Va-
lencia. La última maderada bajó en 1942 y se quedó varada en los 
arenales de Alcalá de la Vega por falta de agua. Desde Landete tam-
bién bajaban maderas hasta Ademuz por un camino carretero en el 
siglo XVIII dedicándose más de 40 carreteros a esta actividad según 
informa el Catastro de Ensenada de dicha localidad. López Marín, 
Mariano.- “Bosques y maderas en el Marquesado de Moya”. Trabajo

inédito y en curso.
Aquí yantares se refiere a alimentos: pollos, corderos e incluso trigo.
Colección Abella, leg. I-58 y Pinel y Monroy, F. ”Retrato del Buen Va-
sallo”, pág. 215.
Pinel y Monroy F. ”Retrato del Buen Vasallo”, pág. 215.
Allí confluyen los términos de Salvacañete, Veguillas de Sierra y 
Castielfabib. Muy cerca está la aldea salvacañetera de Hoya del Pe-
ral con intensas relaciones con Veguillas de Sierra y Arroyo Cerezo 
durante muchos años. Los ganados de Arroyo Cerezo, Veguillas de 
Sierra y la Hoya del Peral abrevaban muchas veces en la Fuente de 
los Zurrones, muy cerca de la Cruz de los tres Reinos en término de 
Salvacañete y lugar de paso de una vía pecuaria de largo recorrido. 
Op cit López Marín, M. “Salvacañete… y sus gentes”.
A.C.A. Reg. 16, fol. 212 
Archivo Catedral de Teruel A.C.T. Per 27 Nº 33. Caruana Gómez 
Barrera, J. ”Archivo de la ciudad de Teruel”, pág. 44.

    En enero de 1273 el Concejo de Teruel y el de la 
Villa de Moya acuerdan protegerse de los ladrones 
y malhechores ”que por furto asin como ladrón fue-
re encartado en Teruel o en la villa de Moya, que si en 
qualquiere de los ditos lugares fuere trovado que sea 
habido por encartado et de aquell pueda seyer fecho 
cumplimiento de justicia”.
   La delimitación de los términos y las imposicio-
nes pecuniarias por pasar el ganado de un térmi-
no a otro, fue a lo largo de la historia, uno de los 
conflictos más repetidos que se producían entre 
lo que era el territorio moyano y sus aldeas y las 
zonas próximas de Teruel, Ademuz y otros lugares.
El primer documento de los registros de la canci-
llería aragonesa en el que se nombra a Moya trata 
de un problema de lindes por el lugar de Arroyo 
Cerezo, conocido en aquellos años como “El Ce-
rezo” (El Ciresio) y cuyo lugar se encuentra en el 
término de Castielfabib y se constituye la última 
pedanía occidental dentro de la Comunidad Va-
lenciana en cuyo vértice de 1500 metros aflora la  
“Cruz de los Tres Reinos    ” donde se delimitan las 
lindes de Valencia, Cuenca y Teruel.
    Al no cesar de producirse riñas entre los hom-
bres de Moya y los de Castielfabib sobre la delimi-
tación de sus términos, el rey Jaime I envió a Vi-
cente, el preceptor de la catedral de Valencia, para 
tratar de resolver este conflicto. Interviene el rey 
Don Jaime dirigiéndose en 1270 a los justicias, al-
caldes y al Concejo de Moya, para que convoquen 
a sus ancianos, valiéndose de los rigores de sus pru-
dencias, para que procedan a dividir el término del 
Ciresio. El rey pide, además, que estén representa-
das las dos partes: los hombres de Castielfabib y 
el gran Concejo de Moya. Pide, además, que estén 
presentes los loables alcaldes con dos hombres de 
Teruel para que se efectué la división del término 
y para que se coloquen hitas o mojones     . 
El 17 de julio de 1269 la villa de Arcos de las Sali-
nas lindante con Moya, el rey Jaime I le concedió 
el privilegio de que sus habitantes se tuvieran por 
aldeanos de Teruel     .
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MAPA DE LA FRONTERA DE MOYA EN EL SIGLO XIII. 
Elaborado por GUILLERMO DE LEÓN Y LUIS MOM-
BIEDRO (Gracias por permitir su reproducción)    .

Mapa del término de Salvacañete donde se localizan 
los lugares mencionados en este trabajo. Prado de la 
Madera - Cruz de los tres Reinos.

nobleza aragonesa, decida que este lugar sea in-
cluido en el reino de Valencia y que sus ciudada-
nos se rijan por sus fueros y no por los de Teruel     .22

A.C.A. Reg. 19, fol. 24.
GUILLERMO DE LEÓN VIRTUDES y LUIS MOMBIEDRO, ”Una cruzada,
un noble y un castillo en la frontera de Moya” en “MOYA, ESTUDIOS

Y DOCUMENTOS I” págs. 21-42. Excma. Diputación provincial de 
Cuenca. Cuenca 1996. Pág 30.

22.-
23.-

23

   Todavía, por estas fechas, el Rincón de Ademuz 
no tenía definida su pertenencia jurisdiccional. 
Aun tendría que esperar más de tres años para 
que el rey Jaime I, despues de conflictos con la 

I · MOYA EN LA HISTORIA
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II.- POR TIERRAS DE MOYA

LAS PINTURAS RUPRESTES DE VILLAR DEL HUMO 
2017 UN SIGLO DE SU DESCUBRIMIENTO

   Siempre me ha preocupado investigar y divul-
gar el rico patrimonio artístico, histórico, etnoló-
gico y natural de los pueblos de la Serranía Baja 
de Cuenca para que sea conocido y respetado. Se 
ama lo que se conoce. Y hay un tema que tenía 
ganas de dedicarle un artículo, Las pinturas rupes-
tres de Villar del Humo, y bastó la petición de mi 
amigo Miguel Romero Saiz, compañero investi-
gador de la historia de la provincia de Cuenca y 
con quien comparto inquietudes comunes, para 
que me pusiese manos a la obra. A destacar que 
mantengo excelentes relaciones con gentes de 
Villar del Humo, empezando con Cesar Ruiz, al-
calde y maestro de la localidad durante muchos 
años, compañero mío en la escuela de Magisterio 
de Cuenca y uno de los descubridores de algu-
nos abrigos rupestres en el año 1968. Una familia 
de Villar del Humo se afinco en Salvacañete, mi 
pueblo, hace años. Lucinio y Carmen son vecinos 
nuestros y mantenemos una intensa amistad con 
ellos y con toda su familia. En mis tiempos de es-
tancia en Mira también hice amistad con los maes-
tros de allí. 
     La población de Villar del Humo está rodeada 
por las sierras de Albarracín y de Mira y por la Se-
rranía de Cuenca. Situada en la serranía baja de 
Cuenca se accede a ella desde Cardenete por la  
carretera comarcal que conduce hasta San Martín 
de Boniches. La zona presenta elevaciones supe-
riores a 1000 metros. La propia población está a 
989 metros. El tipo de roca predominante en es-
tos parajes es la llamada “rodena”, arenisca triási-
ca, cuyo color rosado contrasta con el verde de 
los  abundantes pinares de pino rodeno de estas 
sierras, fuente de recursos económicos importan-
tes en otras épocas por la extracción de la resina, 
actividad que en la actualidad está siendo recu-
perada en esta zona y poblaciones limítrofes. La 
hidrografía del término de Villar del Humo está 
integrada por modestos ríos como Vencherque 
y Mesto afluentes del Cabriel y por numerosas 
fuentes y manantiales, cuyo caudal, aunque irre-
gular, es permanente incluso en el estío.   

Conociendo el rico patrimonio de Moya y sus Tierras

Mariano López Marín

Su término municipal alberga doce yacimientos 
de arte rupestre que corresponden a dos de los 
principales estilos del Holoceno: el arte levantino 
(10.000 años antes del presente) y el arte esque-
mático (6.500 años antes del presente).
    El descubrimiento de estas joyas pictóricas se re-
monta a 1917, cuando el Ayudante de Ingenieros 
de Montes Enrique O‘Kelly, junto con otras gentes 
del lugar, halló en la llamada Peña del Escrito dos 
frisos con arte. En aquellos años, 1918, se des-
cubre el abrigo de Selva Pascuala, la Fuente de la 
Selva Pascuala y la Cueva del Bullón, por Eduardo 
Hernández Pacheco, Francisco Benítez Mellado 
(dibujante) y F. H. Pacheco de la Cuesta (ayudante).
   Trascurrieron casi cincuenta años, en 1968, para 
que se volviese a descubrir un nuevo panel pin-
tado; prueba del olvido en que se sumió este nú-
cleo rupestre. El maestro de la población Amado 
Ruiz Ferrer y algunos alumnos suyos, J. P. Ruiz, 
C. Ramiro, C. Esteban, C. Ruiz y J. J. Ramons, que 
conformaban el Grupo 278, descubrieron nuevas 
pinturas dentro del programa Operación Rescate   , 
concretamente 4 abrigos: 3 en la zona del vallejo 
de Marmalo (III, IV, V), y un cuarto en la de Caste-
llón de los Machos. En 1979, César López, vecino 
de la localidad, comunicó a Anna Alonso, la exis-
tencia de posibles pinturas que tras la inspección 
oportuna aportaron dos paneles pintados, la Peña 
del Castellar y también se hizo eco la mencionada 
arqueóloga de dos nuevos abrigos en la zona de 
Marmalo que fueron bautizados con el nombre de 
Marmalo I y II, informaciones que fueron suminis-
tradas en 1982 por sus descubridores, Manfred y 
Katja  Bader, incansables aficionados al arte levan-
tino.
   En 1988-89 la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha encarga el inventario de los yaci-
mientos con Arte Prehistórico de Cuenca; lo lleva-
rán a cabo A. Alonso y Alexandre Grimal Navarro.
Las manifestaciones de arte rupestre se ubican en 
abrigos o refugios al aire libre junto a diversos cur-
sos de agua en los parajes denominados Peña del 
Escrito, Rambla del Anear, Selva Pascuala, Cueva

1

  MENDEZ-CHACON, «Operación rescate » en la Serranía conquense. El 
grupo de rescate 278, formado por una escuela de niños de Villar del 
Humo, descubre unas pinturas rupestres del Neolítico, diario «ABC», 
2 de febrero de 1968;  BELTRAN, Arte Rupestre Levantino, citado, pág. 
154; A. BELTRAN MARTINEZ, Arte Rupestre Levantino, Adiciones 1968-

78, Monografías Arqueológicas, 21, Zaragoza, 1979, pág. 24; Agra-
decemos sinceramente a D. Amado Ruiz Ferrer las explicaciones y los 
datos proporcionados sobre las circunstancias del descubrimiento de 
estos conjuntos pictóricos.

1.-
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del Bullón, Marmalo, Castellón de los Machos y 
Peña del Castellar. Todos en la zona montañosa de 
la Sierra de las Cuerdas, entre los ríos Mesto y Ca-
briel, a unos 12 km del pueblo y a los que se llega 
por pista forestal. 
  Estas pinturas pertenecen al Arte Rupestre del 
Arco Mediterráneo de la Península Ibérica y fue-
ron declaradas, como todos los lugares bajo esta 
denominación, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Se conocen un total de 170 figu-
ras entre las que podremos distinguir dos tipos de 
arte rupestre: las más antiguas, del mesolítico (con 
una antigüedad en torno al 8.000 a.C.), en tonos 
más rojizos, representan figuras humanas, de ani-
males y escenas naturalistas; y neolíticas (con una 
antigüedad en torno al 6000 a.C., en tonos desde 
el anaranjado al castaño azulado, con una temá-
tica más abstracta, simbólica y con esquematiza-
ciones.
     Se trata de, en el caso del Arte Levantino (10.000 
años antes del presente) de la expresión de los últi-
mos cazadores-recolectores, basada en represen-
taciones figurativas: arqueros, ciervos, capridos, 
bóvidos y alguna figura femenina. En el caso del 
Arte esquemático (6.500 años antes del presente), 
cuyos autores son los grupos neolíticos-bronce, se 
pintaron motivos abstractos y algunos, los menos, 
con lejanas referencias a la figuración (puntifor-
mes, barras, zoomorfos, serpentiformes, antropo-
morfos, etc.).
   Todas estas expresiones pictóricas constituyen 
la demostración inestimable de la capacidad inte-
lectual de los grupos humanos prehistóricos, de 
sus creencias, de su concepción plástica y estética. 
Su valor extraordinario ha merecido que se decla-
rasen Patrimonio de la Humanidad desde 1998 
por la Unesco y que aquellas poblaciones que lo 
poseen pasen a ser meros intermediarios y vela-
dores de su conservación.

    Demasiado escasas las investigaciones sobre el
Arte rupestre levantino y esquemático que hacen 
referencia al núcleo de Villar del Humo, para las 
personas que deseen profundizar en su conoci-
miento deben mencionarse los estudios mono-
gráficos de Eduardo Hernández Pacheco y Anna 
Alonso; además de otros autores como Francisco 
Jordá, Antonio Beltrán, que trabajaron temas es-
pecíficos de alguno de los abrigos.    
     En 1995 se creó un Parque Cultural que recogía 
información sobre todos los itinerarios que con-
ducen a los distintos abrigos donde se encuentran 
las manifestaciones de arte rupestre, con el fin de 
facilitar el acceso a todas las personas que deseen 
visitarlo. La Asociación cultural Kelatza de esta lo 
calidad, una entidad sin ánimo de lucro que se 
creó con el fin de recuperar las tradiciones de Vi-
llar del Humo y de velar por la conservación del 
entorno natural y cultural de la zona, se encarga  
con especial dedicación de la divulgación de los 
abrigos de arte rupestre levantino y esquemático 
que existen en el término municipal, y que han 
sido incluidos en un Parque Cultural con rutas se-
ñalizadas para su acceso.

Uno de los paneles con pinturas rupestres de Villar del 
Humo. Foto tomada de la web: www.panoramio.com

II · POR TIERRAS DE MOYA 
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    Uno de los excelentes trabajos publicados sobre 
las pinturas rupestres de Villar del Humo es el de 
Anna Alonso Tejada    ”Los Conjuntos rupestres de 
Marmalo y Castellón de los Machos” en el que nos 
dice lo siguiente:
   “La población de Villar del  Humo ha presentado 
desde 1917 una interesante tradición de hallaz-
gos en lo que a manifestaciones pictóricas prehis-

tóricas se refiere. Fueron en esos años cuando se des-
cubrieron los conjuntos de la Peña del Escrito y de la 
Rambla del Anear   que serían publicados despues 
por E. Hernández Pacheco    , aunque no de una ma-
nera exhaustiva, por lo que, a pesar de su indudable 
importancias e interés, siguen permaneciendo prác-
ticamente inéditos”    .

Distintos paneles de las pinturas rupestres de Villar del Humo.

2 3

4

5

Anna ALONSO TEJADA (1987): “Los conjuntos rupestres de Marmalo 
y Castellón de los Machos. (Villar del Humo, Cuenca), Revista Ampu-
rias, Museo Arqueológico de Barcelona, 45-46, pp.8-29.ISBN 0212-
0909.
R. CANDEL VILA, Exposición de Arte Prehistórico español, en Ibéri-
ca, t. 25, 1/, Madrid, 1921-26, Nº 384, págs. 2 a 4; Exposición de Arte
Prehistórico Español, Catálogo Ilustrado, Sociedad Española de ami-
gos del Arte, Madrid, 1921, págs. 49 a SO; J. LARRAÑAGA MENO/A, 
Cuenca. Guía Larrañaga, Cuenca,1926, págs. 36, 37,110,117,388,448 
Y 449; H. BREUIL, Les Peintures Rupestres Schématiquesde la Penínsu-
le Ibérique, Lagny, 1933-35, vol. IV, págs. 70 a 72.
E. HERNANDEZ PACHECO, Prehistoria del Solar Hispano. Orígenes del 
arte pictórico, Memoria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales de Madrid, Madrid, 1959, XX, págs. 420 a 436.
A. BELTRAN, Sobre la pintura de un caballo cazado a lazo del abrigo 
de Selva Pascuala, en Villar del Humo (Cuenca), en  Miscelánea José 
M. de Lacarra, Estudios de Arte y Arqueología, Zaragoza, 1968, págs. 
19 a 22; A. BELTRAN MARTINEZ, Arte Rupestre Levantino, Monogra-
fías Arqueológicas, IV,  Zaragoza, 1968, págs. 154 a 161; F. JORDA 
CERDA, La Peña del Escrito (Villar del Humo - Cuenca) y el culto al 
toro, en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, t. 2, 
1975, págs. 7 a 9.

2.-
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III.- MOYA Y SUS HOMBRES

VETERINARIOS FAMOSOS EN SALVACAÑETE

   Al ser Salvacañete un pueblo ganadero no es de 
extrañar que algunos alumnos de las escuelas de 
nuestro pueblo se decidiesen a estudiar veterina-
ria y entre ellos destacaron cuatro insignes vete-
rinarios: D. Bernabé García Castelblanque y los 
hijos de este D. Dalmacio García Izcara y D. He-
liodoro García Izcara y D. Felipe Saiz Álvarez.

En esta sección que coordina D. Teodoro Sáez Fernández, Cronista Oficial de Moya, hemos ofrecido en los 
números publicados hasta ahora muchas biografías de insignes moyanos, la mayoría de ellos nacidos en la 
villa de Moya aunque han aparecido también de otros naturales de alguna aldea moyana. Todos ellos han 

contribuido a engrandecer la gran historia de Moya y sus Tierras. Y así continuaremos divulgando 
el conocimiento de estas personas que nacidas en la villa o en sus aldeas engrandecieron nuestra historia.

Mariano López Marín

  De los cuatro acompaño unas pequeñas bio-
grafías como homenaje personal a estos hijos de 
nuestro pueblo o descendientes de hijos del mis-
mo que destacaron en el ejercicio de la veterinaria 
y que dejaron el pabellón muy alto en los lugares 
donde ejercieron su profesión y algunos la docen-
cia.

LA REDACCIÓN

 Llevaba tiempo intentando conseguir datos 
de D. BERNABÉ GARCÍA CASTELBLANQUE, veteri-
nario nacido den Salvacañete en 1830 y que con 
21 años, en septiembre de 1851, se matriculó en 
la Escuela de Veterinaria de Madrid y terminó su 
carrera en junio de 1856. Estuvo de veterinario en 
Mira (Cuenca) y fue el padre de otro insigne ve-
terinario D. DALMACIO GARCÍA IZCARA, nacido 
en Mira en 1859. Este insigne veterinario D. DAL-
MACIO hizo los estudios primarios en Salvacañete

D. BERNABÉ GARCÍA CASTELBLANQUE Y SUS HIJOS, 
UNA SAGA DE VETERINARIOS

donde vivían sus abuelos paternos Francisco Gar-
cía y Antonia Castelblanque. Una tesis doctoral 
reciente de la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad Complutense de Madrid me ha permitido 
conseguir datos de D. BERNABÉ GARCÍA CASTEL-
BLANQUE  . El apellido Castelblanque es muy fre-
cuente en Salvacañete y en las antiguas Tierras de 
Moya. A lo que es el actual término de Salvacañete 
llegó este apellido en el siglo XIII procedente de 
Albarracín y es de origen aragonés.

   Nació en 1830. Hijo de Francisco García y Antonia 
Castelblanque. Natural de Salvacañete, provincia 
de Cuenca, localidad con 717 habitantes en 1862 y 
389 en 1986. Matriculado en septiembre de 1851, 
con 21 años. En el libro 6º de matrículas: Aprobó 
5º en junio de 1856.Reválida en junio de 1856. 
    Es el padre de DALMACIO GARCÍA IZCARA (1859-
1927), mal citado como el albéitar de Cañete   toda 
vez que era Profesor Veterinario de 1º Clase. En esta 
Tesis citada, pagina 504, se dice “Se viene citando 
al padre de Dalmacio García Izcara como “albéitar

BERNABÉ GARCÍA CASTELBLANQUE 
de Cañete” y nosotros aportamos pruebas de que 
Bernabé García Castelblanque era Profesor Veteri-
nario de 1ª Clase”. 
Bernabé García Castelblanque, natural de Sal-
vacañete (Cuenca), ejerció en Mira establecido en 
Cañete (Cuenca), cabeza de partido judicial   . En 
su estancia en Mira nacieron sus dos hijos Dalma-
cio García Izcara, el 24-9-1859 y Heliodoro Gar-
cía Izcara  . Ambos fueron también famosos ve-
terinarios. En su estancia en Mira, Bernabé García 
Castelblanque aparece en los libros parroquiales

DE ASIS MUÑOZ, FRANCISCO; Transición de la albeytería a la vete-
rinaria moderna en la región castellano manchega: análisis de los 
fondos documentales de la Escuela de Veterinaria de Madrid (1792 
-1893)”. Esta tesis fue dirigida por D. JOAQUIN DE LOLLANO PRIETO. 
Fue presentada en 2013 y publicada en 2014. Muchas gracias por el 
documento. Hay versión electrónica en PDF y se pueden encontrar 
datos de veterinarios de Castilla La Mancha que estudiaron en la Es-
cuela de Veterinaria de Madrid entre 1792 y 18932.
AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 6ª Matrículas (desde 1848 a 1851), 
folio 310. Referencia tomada de la tesis doctoral reciente de la Fa-
cultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid Op 
cit:” Transición de la albeytería a la veterinaria moderna en la región

castellano manchega: análisis de los fondos documentales de la Es-
cuela de Veterinaria de Madrid (1792 -1893)”. 4. Página 314.Versión 
PDF descargada el 10-2-2015.
RUIZ MARTINEZ, Carlos. ”Dalmacio García Izcara (1859-1927)” 
En: Semblanzas veterinarias. Volumen I. CORDEERO DEL CAMPI-
LLO, Miguel, RUIZ MARTÍNEZ, Carlos y MADARIAGA DE LA CAMPA, 
Benito (Codirectores). Laboratorios Syca. León. Imprenta Valde-
ras,1973,p.124.
Op. cit Tesis Doctoral DE ASIS MUÑOZ, Francisco. Transición de la 
Albeyteria a la veterinaria moderna………Escuela de Veterinaria de 
Madrid (1792-1893) Pag 481. 
AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), Folio 93.
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como testigo del bautismo de una hija de Pablo 
Castelblanque, natural de Salvacañete y avecinda-
do en Mira   . 
  En el periodo analizado en esta tesis doctoral , 
1844-1858 Bernabé García Castelblanque apa-
rece en las reseñas junto a un grupo de caste-
llano manchegos con relevancia en la historio-
grafía veterinaria como “Juan Ildefonso Morcillo 
Olalla, Leoncio Francisco Gallego Pérez, Vicente 
Moraleda Palomares, Epifanio Novalbos Balbuena y
Simón Sánchez González, y de otros como Miguel

   Hijo de Bernabé García Castelblanque, Vete-
rinario de 1ª Clase originario de Salvacañete y de 
Petra Izcara. Nació el 24 de septiembre de 1859 en 
Mira, provincia de Cuenca donde su padre ejerció 
de veterinario. Sus estudios primarios los realizó 
en la escuela de Salvacañete de donde eran sus 
abuelos Francisco García y Antonia Castelblanque. 
Estuvo de catedrático en las escuelas de Veterina-
ria de Madrid, Zaragoza y León y fue director de la 
Escuela de Veterinaria de Madrid.
   Hay una anécdota sobre D. Dalmacio García Iz-
cara que está documentada y en la que se cuenta 
que en sus años de estancia en Salvacañete con 
sus abuelos paternos mientras cursaba sus estu-
dios primarios observó el parto de una mula. Era 
un fenómeno raro porque las mulas son burdé-
ganos, mezcla del cruce de caballo y burra o de 
burro y yegua, dando lugar a mulas yeguatas en el 
primer caso y romas en el segundo, estas últimas 
muy apreciadas para utilizarlas en el campo por su 
fuerza. Y las mulas no pueden parir.
    Así lo describí en mi obra “SALVACAÑETE: SU 
HISTORIA Y SUS GENTES” Dalmacio García Izca-
ra fue un insigne veterinario, dedicado a la inves-
tigación y director de la Escuela de Veterinaria de 
Madrid. Sus padres nacieron en Salvacañete. Tiene 
calles dedicadas en muchos lugares, en Cuenca 
capital la que hay al lado de la estación de ferro-
carril, en Mira (Cuenca) la calle principal que va 
desde la Carretera de Cuenca hasta el antiguo cine 
Cortes incluso se prolonga hasta la huerta. Recuer-
do cuando ejercí allí de maestro, entre los años 
1977-1984, realicé un trabajo de investigación con 
los alumnos y alumnas de 7º y 8º de E. G. B sobre 
el nombre de las calles mireñas, entre ellas la de

Sánchez-Moreno Trujillo, Vicente Ferrando Casano-
va (Profesor de la Escuela de Herradores), Calixto 
Gallego Pérez, Bernabé García Castelblanque, 
Sebastián Benítez Domingo o Luis de Reyna García“. 
  En el expediente personal de Gaspar Pairona 
(V/01-163, subcarpeta Años 1845 al 1846) encon-
tramos una ”Lista expresiva de los alumnos de esta 
Escuela que han sacado Certificación”, referida al 
curso 1855 a 1856, y en la columna de Física está 
Bernabé García Castelblanque.

Dalmacio García Izcara, vinculado también a Mira 
donde nació.
    En 1923, cuando se homenajeó en Salvacañete 
a D. FIDEL GARCÍA SAHUQUILLO Y MARTÍNEZ de-
dicándole una calle, D. DALMACIO GARCÍA IZCA-
RA mando su adhesión a este homenaje: “Director 
de la Escuela de Veterinaria deMadrid, D. Dalmacio 
García Izcara, cuyos padres vieron la luz primera en 
la villa de Salvacañete”.
   Su amplia biografía puede verse en el trabajo ci-
tado   y en este otro  .

D. DALMACIO GARCÍA IZCARA

Dato facilitado por María Dolores Sierra Castelblanque de Mira 
(Cuenca).
Op. cit. Tesis Doctoral DE ASIS MUÑOZ, Francisco: ”Transición de la al-
beytería a la veterinaria moderna en la región castellano manchega: 
análisis de los fondos documentales de la Escuela de Veterinaria de 
Madrid (1792 -1893)”. UCM Facultad de Veterinaria , 2013, Pág. 502.
Op. cit. Tesis Doctoral DE ASIS MUÑOZ, Francisco. ”Transición de
la Albeyteria a la veterinaria moderna…Escuela de Veterinaria de

Madrid (1792-1893)”.
RUIZ MARTINEZ, CARLOS “Dalmacio García Izcara (1859-1927)”. Tra-
bajo publicado Semblanzas veterinarias. U.A. Barcelona. Vol. I 1973, 
págs. 123-159. En las paginas 158-160 está la relación de cargos 
que tuvo y sus numerosas publicaciones. Versión en PDF http://ddd.
uab.cat/pub/llibres/1973-2011/72336/semvet_a1973v1_garcia.pdf. 
(Descargado el 21 -7-2015)
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    En la parte superior de ese edifico del ayunta-
miento de Salvacañete estaba la escuela, a nivel de 
la calle, ocupando el ayuntamiento hasta la década 
de los años 1970 la parte inferior. Fue restaurado

Imagen de la antigua escuela de niños situada encima del ayuntamiento cuyo 
edificio se reedificó en 1787 tras ser incendiado en la primera mitad del siglo XVIII 

en una acción de los Migueletes.
A esa escuela fuimos todos los alumnos de mi generación y de generaciones 

anteriores y también D. Dalmacio García Izcara en sus años escolares.
Foto: Manuel Álamo López en la década de los años 1960. Muchas gracias.

   Nacido en Mira (Cuenca) e hijo de D. Bernabé 
García Castelblanque. Heliodoro García Izcara 
“aprobó ingreso en Madrid, se trasladó a la Escuela 
de Veterinaria de León y retorna con 3º aprobado

D. HELIODORO GARCÍA IZCARA
para concluir en Madrid”     .
   Según mis investigaciones estuvo de veterinario 
en la Venta del Moro (Valencia).

NOTA: Dada la extensión del trabajo continuará en otro número de la revista.

Op. cit Tesis Doctoral DE ASIS MUÑOZ, Francisco. ”Transición de la 
albeytería a la veterinaria moderna…Escuela de Veterinaria de

Madrid” (1792-1893) Pág. 446.
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es edificio en 1787. A esa escuela fue D. DALMA-
CIO GARCÍA IZCARA en sus años de estudios pri-
marios. Lo que era escuela de niños ahora es una
biblioteca y archivo municipal.
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IV.- OTRAS COLABORACIONES

   Este pasado otoño pudimos leer tres excelentes 
reportajes en la revista digital 5barricas dedica-
das a la zona del alto Cabriel, lo que fueron tierras 
del antiguo marquesado de Moya. Han sido rea-
lizados por el periodista de excelente pluma Ru-
bén López, acompañado del fotógrafo Fernando 
Murad y en la realización de vídeo Vincent Loop 
y Fernando Murad. Dentro de la web 5barricas.es 
estos reportajes aparecen en la sección Territorio 
Engasa. Cada uno de ellos se compone de un tex-
to descriptivo acompañado de una fotografía de 
cabecera, varias fotografías de los lugares visita-
dos, un video explicativo, un itinerario de la zona 
y recomendaciones de los lugares donde comer. 
Han sido acompañados por gentes que conocen 
bien la zona del Cabriel: Nacho Latorre, archivero 
de Requena, Niceto Hinarejos Ruiz en la zona de 
Alcalá y proximidades y Régulo Algarra en la zona 
del rio Ojos de Moya, especialmente en Garaballa.
Estos son los tres reportajes realizados con su di-
rección web para que se puedan leer completos y 
un pequeño resumen.

    Así describe Rubén López su estancia en la aldea 
de la Nogueruela (Salvacañete).
   “La figura de Manuel se pierde en el espejo retrovi-
sor mientras la carretera desciende al valle Carmona 
(Salvacañete) para de nuevo subir por una pista de 
tierra en dirección al lugar donde los ríos Zafrillas y 
Cabriel unen sus destinos. Antes de llegar el viajero 
atraviesa la aldea de Nogueruelas. Despoblada en 
los años 70. Aunque de un tiempo a esta parte reco-
lonizada por un matrimonio nacido aquí: Marcial y 
Mª Carmen. Casualidades de la vida, el viajero llega 
en su 46 aniversario de casados. Toda una vida. La 
misma que les llevó siendo chicos a Barcelona pri-
mero y más tarde a Teruel, hasta que las ganas de 
volver a la tierra fueron demasiado grandes para 
abandonarlas en un rincón de la memoria. Y la lle-
gada de la jubilación, añade Marcial, que es la que 
les permite vivir todo el año en la aldea. Mª Carmen 
trasiega sin parar en el huerto contiguo a la casa. 
Aquí no tienes tiempo de aburrirte, comenta. Lo 
tiene hecho un primor. Cultiva tomates, pimientos, 
acelgas, borrajas y uvas al amparo de una sabina. 
Incluso delante de la puerta crece un olmo notable. 
¿Y la grafiosis que ha acabado con todos los de su es-
pecie en media España?, pregunta el viajero. Ni sube. 
Ni siquiera en verano cuando el pueblo se pone de 
bote en bote. Cerca de una treintena de vecinos se 
llega a juntar. Manuel está en trámites de convertir 
la antigua escuela en un centro social. Entretanto 
Mª Carmen recoge unas ramitas de hinojo y se las 
acerca al viajero para que se llene los pulmones de 
su anisado aroma. Se lo agradece de veras. Quizá 
entre esa treintena de expatriados cunda el ejemplo 
y Marcial y Mª Carmen tengan compañía en otoño e 
invierno. Más difícil será que el parque infantil de la 
aldea recobre los ecos infantiles del verano, Pascua 
y alguna fiesta de guardar. Pero es lo que tienen los 
parques situados en los confines del mundo, que los 
niños desaparecen cuando la escuela empieza en las 
ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia, Cuenca y 
Teruel”.

LA WEB 5barricas.es publica tres excelentes reportajes sobre la zona del alto Cabriel, antiguas tierras de 
Moya, de la mano del periodista Rubén López y del fotógrafo Fernando Murad.

1.- Donde nacen los ríos

   La Serranía de Cuenca. Los Montes Universales. 
La Celtiberia. Parte de la Laponia del sur o la Espa-
ña vacía. Las provincias de Teruel, Cuenca, interior 
de Valencia y Albacete. Y superponiéndose sobre 
ellas, como si de un sistema circulatorio se tratara, 
la cuenca hidrográfica del río Cabriel.

http://5barr icas.es/donde -nacen-los-r ios/

Marcial y Mari Carmen vecinos actuales de la Nogueruela 
durante todo el año. Les acompaña el periodista Rubén 
López. Fotografía: Fernando Murad.

IV · OTRAS COLABORACIONES
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   Dos pequeños textos de Rubén López en este 
reportaje.
   “…Una de esas fechas es la que apunta el viaje-
ro en su bloc a la orilla del río Ojos de Moya: 23 de 
septiembre. Una fecha que tiene el poder de reve-
larse. Cómo. Dónde. Dejemos que sea la corriente 
del río la que nos ayude a dar con las respuestas. 
Unas respuestas que, según el guía, RÉGULO Al-
garra, les cambiará la vida no sólo al viajero y a 
su compañero gráfico, sino también al grupo de

Preciosa vista del castillo de Moya y Los Huertos desde un montículo cercano. Foto: Raúl Turégano.

personas que ha reunido para presenciar la efe-
méride que metafóricamente titula esta segunda 
entrega por tierras del Cabriel: el marcador equinoc-
cial de Tejeda la Vieja”.

   “Al castillo de Moya será trasladada la Virgen, la 
perla del Marquesado, en septiembre del 2018. Du-
rante la celebración de la fiesta del Septenario. Una 
romería que cada 7 años rememora la primera pere-
grinación, de 1639, que tuvo su origen en una gran 
sequía que asoló a toda la región, sin distinciones de 
localidad, según reza un documento informativo del 
portal turismo Comunidad Castilla-La Mancha. Al 
igual que hay fechas que condicionan el calendario; 
hay hitos que condicionan el paisaje. Y el castillo de 
Moya es uno de ellos. Hacia él confluyen las mira-
das que recorren la comarca de la Serranía Baja. Un 
perfil que se recorta en el horizonte como una boca 
desdentada. Una fortaleza que fue llamada “llave 
de Reinos” dadas su fábrica y localización entre los 
de Castilla y Valencia. Que llegó a albergar tras sus 
murallas 7 iglesias y un convento. No pasen de lar-
go. Asciendan y crucen las puertas que levantaron 
la Orden de Santiago, admiren la portada gótica de 
la Iglesia de Santa María (S.XIII), dominen el llano 
desde su atalaya, y quédense al amparo de unas ve-
tustas piedras que les remitirán infantilmente a Exin 
Castillos, con sus torres semicilíndricas, su puente le-
vadizo, su barbacana, sus saeteras y arquillos ciegos. 
Y una vez inmersos en la época medieval, regresen a 
la España contemporánea, que no la actual, por la 
Cañada Real que conduce al pueblo de Mira”.

2.- Donde la tierra enhebra el sol

     Un señor castillo. Una cueva sagrada. Un marca-
dor equinoccial puro. Y una aldea que hace honor 
a su nombre: Villa Paz. Recorremos las orillas de los 
ríos tributarios del Cabriel: Ojos de Moya y Mira.

http : / /5bar r icas .es/donde - la- t ier ra- enhebra- e l -so l /?pdc=a

Marcador equinoccial de Tejeda La Vieja 23 de septiembre 
2017. Foto: Fernando Murad.

Un señor castillo

IV · OTRAS COLABORACIONES
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   Un mercado itinerante. Un castillo derrocado y 
olvidado (s. VIII). La carretera más bonita de Es-
paña (N-420). Un puente de origen romano con 
nombre de mujer. Y un paisaje ilustrado. Escenas 
y escenarios del tramo alto del Cabriel.

   Un par de fragmentos de este reportaje de la 
mano de su autor Rubén López
     “…Las personas que viven todo el año en Alcalá se 
podrían contar con los dedos de una mano, supone 
el viajero, aunque en realidad llegan a 80. No echen 
las campanas al vuelo, que en los años 40 del pasa-
do siglo se contaban por centenares: 8 para ser exac-
tos. Cómo se explica. Para dar con la explicación y 
además con el Castillo de Serreilla y otros tesoros de 
este tramo alto del río Cabriel, el viajero se ha citado 
con Niceto Hinarejos: El historiador del pueblo”.

3.- En tierra de nadie
http://5barricas.es/en-tierra-de-nadie/

El Cabriel a su paso por Alcalá de la Vega cerca de su castillo. Fotografía: Fernando Murad.

El Castillo de Serreilla
  “Una vez recogidos los recuerdos personales, el 
viajero y Niceto se dirigen al Castillo de Serreilla. 
Levantado por los árabes en el 714 (siglo VIII). ¡Sólo 
3 años después! de desembarcar el lugartenien-
te Tariq ibn Ziyad en la bahía de Algeciras con un
ejército de 7.000 hombres. Un castillo que se erigió 
sobre las piedras todavía humantes del asentamien-
to visigótico que fue arrasado a sangre y fuego. La 
misma sangre y el mismo fuego que emplearon los 
templarios en 1210, bajo las órdenes de Pedro II de 
Aragón, para su primera reconquista. Una recon-
quista que se cobró la figura del Gran Maestre del 
Temple, don Pedro Monteagudo, según Huice Miranda

relator de la Historia Musulmana de Valencia y su 
Región. Un sobresalto que obligó al rey a recular ca-
yendo de nuevo en manos sarracenas. Hasta que en 
1219 don Rodrigo Giménez de Rada lo conquista de 
nuevo. Quedando por fin esta tierra de nadie, esta 
tierra entre dos ejércitos, dos religiones, la de la cruz 
y la media luna, sujeta a la jurisdicción del Arzobis-
pado de Albarracín por los siglos de los siglos.

   A partir de ahí aquel castillo se conoció como un 
“derrocado y abandonado castillo de moros”. Ese fue 
su epitafio. A pesar de ser el primer asentamiento 
bereber (Al-Qala) en las que actualmente forman 
las tierras de la provincia de Cuenca. Desde entonces 
sus guardianes fueron el abandono y el olvido. Y en 
1985 se unieron al cuerpo de guardia el desprecio y 
la codicia. En 1985 pasó por aquí el Rally de Montes 
de Cuenca, una prueba que trazó su ruta por enci-
ma de los restos históricos provocando no sólo el 
previsible destrozo sino que hicieron emerger piezas 
arqueológicas de un valor incalculable, por las que 
se pagaron grandes cantidades de dinero. ¿Cuál 
fue el botín?. Estelas funerarias de origen visigodo. 
Todavía queda alguna en el interior de la ermita de 
Nuestra Señora de Alcalá (s. XIII). Que ahora, junto 
a la atávica torre del castillo, se solaza al sol de un 
otoño benigno en el gran meandro que traza el río 
Cabriel a sus faldas. Un panorama que excita los an-
gulares más exigentes. Un paisaje que a principios 
de otoño tiñe de amarillos el sinuoso valle por donde 
corren juveniles las aguas puras y cristalinas de un 
río púber. Un escenario de una belleza tan serena y 
extraordinaria que te pone en paz contigo mismo. 
Por los siglos de los siglos. Amén.”

IV · OTRAS COLABORACIONES
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Castillo de Al-Qala y su maravilloso entorno. Alcalá de la Vega. Fotografía: Niceto Hinarejos.Ruiz.

IV · OTRAS COLABORACIONES



ENERO  2018 17

V.- RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
LA IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ DE MOYA

   Como ya informamos en los números 45 y 46 
de nuestra revista la iglesia de San Bartolomé de 
Moya va a ser restaurada para convertirla en un 
centro de interpretación de Moya y un museo. 
Esta iglesia estuvo en uso hasta la década de los 
años 1930. El edificio contaba con una rica deco-
ración barroca, aunque también se han localizado 
restos pictóricos góticos, por lo que los arqueólo-
gos datan esta iglesia a mediados del siglo XIV.

Mariano López Marín

Tres imágenes de la iglesia de San Bartolomé. Arriba a la 
izquierda su espadaña y su puerta de entrada. Foto: Raúl 
Turégano. A la derecha la iglesia en 1934.Foto: gentileza 
de Pepe Benedicto. Y debajo el estado de esta iglesia antes 
de empezar su restauración. Foto: de Paco Auñon. Gracias 
a sus autores.

    Las obras van a ser realizadas conjuntamente por 
el ayuntamiento de Moya y la Diputación provin-
cial. El proyecto de obra de restauración de la igle-
sia de San Bartolomé de Moya, promovido por la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Moya, 
contempla la rehabilitación y el cubrimiento del 
edificio con una nueva techumbre. Ana Marín es 
la arquitecta y Miguel Ángel Carrasco es el apare-
jador. La empresa conquense Ares Arqueología es 
la responsable del trabajo arqueológico en este 
proyecto. Su presupuesto es de 380.000 euros.
   El pasado verano de 2017, el jueves 13 de julio, 
comenzaron las obras. En primer lugar se acometió 

el desmontaje de la espadaña con una gran grúa. 
Pieza a pieza se fueron quitando cada uno de los 
sillares de la misma numerándolos uno a uno por 
su posición y situación dentro de la estructura de 
dicha espadaña. Están guardados hasta que se ha-
gan las obras y se vuelvan a colocar en su posición 
primitiva. Recordamos que esta espadaña llevaba 
colocada desde cuando se reformó esta iglesia 
tras el grave incendio del septenario de 1927, más 
de 80 años. En los últimos años tenía grave peligro 
de hundimiento y los habitantes del actual muni-
cipio de Moya, toda la comarca y los visitantes a la 
villa temían que un día se desprendiese.

V · RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
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Tras la retirada de la espadaña un equipo de la uni-
dad militar de emergencias (UME), unas 50 perso-
nas estuvo trabajando en esta iglesia durante unos 
días del mes de agosto para apuntalar los arcos 
para garantizar la seguridad de las ruinas de cara a 
unos trabajos arqueológicos y de restauración. Se 
trata de una labor poco habitual del Ejército Espa-
ñol pero que es necesaria en este caso de cara a 
los trabajos arqueológicos que se desarrollaron a 
partir de septiembre Esta colaboración de la UME 
en Moya fue posible por la mediación directa del 
presidente de la Diputación de Cuenca D. Benja-
mín Prieto Valencia y así lo confirmaba mi amigo 
el arqueólogo Michel Muñoz, de Ares arqueología, 
empresa que dirige los trabajos arqueológicos, en 
una entrevista del periodista Paco Auñon en la Ca-
dena Ser Cuenca el pasado 9-8-2017. Durante los 
días que trabajaron en Moya estuvieron alojados 
en el edificio hostería que la Diputación constru-
yó en 2015 en la antigua iglesia de la Trinidad. Los 
trabajos de la UME en esta iglesia consistieron en 
la instalación de un armazón de madera, “una cer-
cha en torno a la puerta principal y otra bajo el 
único arco de la bóveda que aún se mantiene en 
pie”, en palabras de Michel Muñoz.

Sólo unos días después de que la Unidad Militar 
del Ejército, la UME, finalizase el apuntalamiento 
de la antigua iglesia de San Bartolomé de Moya, 
los trabajos han sido víctimas del vandalismo. 
Desconocidos destrozaron el apuntalamiento que 
sujetaba el arco de entrada a la iglesia y cuyo tra-
bajo había sido realizado por esta unidad especial 
del Ejército español, dentro de las prácticas que 
realizan para tener mayores conocimientos de 
cara a futuras actuaciones de apuntalamiento de 
edificios en caso de una emergencia.
   La UME había estado trabajando en las labores 
de apuntalamiento de esta vieja iglesia que se 
quiere rehabilitar y ahora unos individuos han 
destrozado parte de esos trabajos. El arqueólogo 
de las obras Michel Muñoz recriminó los actos: “no 
puede ser que a la semana de que la UME realizará 
los trabajos, escatimando recursos con tantos incen-
dios, lleguen y retiren lo construido”.

     Posteriormente a la actuación de la UME, y tam-
bién en el mes de agosto, comenzaron las catas 
previas a la investigación arqueológica bajo la di-
rección de Michel Muñoz. En septiembre se lleva-
ron a cabo los trabajos arqueológicos, una labor 
necesaria y que debe realizarse antes del trabajo 
arquitectónico. Entonces fue cuando se extraje-
ron los escombros acumulados en el interior de la 
iglesia, labor de la que se encargó el ayuntamien-
to de Moya con la supervisión del arqueólogo Mi-
chel Muñoz que al respecto decía en una entrevis-
ta en la Cadena Ser Cuenca “Cuando te metes en 
una iglesia en ruinas, aunque lo veas desde fuera, 
nunca sabes la necesidad que va a tener, es decir, 
tú puedes hacer un proyecto de arquitectura sobre 
ruinas, empiezas a retirar escombros y no sabes con 
lo que te vas a encontrar. No podemos arriesgarnos 
a sorpresas que provoquen después modificados y 
retrasos. Con estos estudios arqueológicos vamos a 
conocer el edificio”. A finales de septiembre ya esta-
ba la iglesia de San Bartolomé limpia.

Trabajos de la UME en la iglesia de San Bartolomé de 
Moya. / Ares Arqueología. Muchas gracias.

El arco antes y después del destrozo. 
Foto: Raúl Turégano
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   El sábado 7 de octubre tuvo lugar una jornada 
de puertas abiertas para ver el estado de la iglesia 
una vez limpiada, jornada a la que asistió bastante

gente. Nuestro reportero Raúl Turégano nos infor-
mó puntualmente en su página de Facebook.

Cuatro vistas de la iglesia de San Bartolomé una vez limpia de escombros, tras los trabajos arqueológicos, en la jornada de 
puertas abiertas (7-10-2017). Fotos: Raúl Turégano
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VI.- NOTICIAS
1.- NUEVO LIBRO SOBRE LAS TIERRAS DE MOYA 

“SAN MARTÍN DE BONICHES: HISTORIA, COSTUMBRES Y TESTIMONIO”

    El pasado 9 de agosto por la tarde la población 
conquense y del antiguo marquesado de Moya 
San Martín de Boniches vivió una jornada históri-
ca. Se presentaba el libro “San Martín de Boniches: 
historia, costumbres y testimonios” escrito e inves-
tigado por dos amigos entrañables Elena Ruiz Pé-
rez y su marido Vicente Jiménez Cercos. Llevaban 
tres años preparándolo. El ayuntamiento de la lo-
calidad ha subvencionado parte de los ejemplares 
que los vecinos han adquirido. El local donde se 
hizo la presentación estaba a rebosar y en todas 
sus gentes se veía la alegría del que ya puede ver 
la historia, las costumbres y los testimonios de las 
gentes de su pueblo escritos.
     El libro ha sido editado con la mayoría de fotos 
en color y con profusión de estas. Aborda la histo-
ria, las costumbres y los testimonios de las gentes 
de esa localidad serrana. Un extraordinario traba-
jo de Elena Ruiz con la inestimable ayuda de su es-
poso Vicente. Ya tuve ocasión de felicitar a ambos

cuando se acercaron a Landete a traerme perso-
nalmente los ejemplares que les había encargado
San Martín de Boniches ya tiene una parte de su 
historia escrita. Mi más cordial enhorabuena a 
Elena y Vicente por este gran trabajo y al ayunta-
miento de la localidad mi más sincera felicitación 
por apoyar esta iniciativa y regalar un ejemplar a 
sus vecinos.
    San Martín de Boniches se incorpora a otros 
municipios del antiguo marquesado de Moya que 
tiene parte de su historia, sus costumbres y los tes-
timonios de sus gentes publicado en un libro. Es 
para estar de enhorabuena.

En esta dirección web se puede ver un resumen fotográfico de la presentación y un pequeño texto:
http://www.beatrizduran.es/proyecto/presentacion-libro-cuenca/

Mariano López Marín

Elena Ruiz Pérez el día de la presentación .
Foto Beatriz Durán
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III jornadas de Recreación histórica Grupo Conca, 
Día de Moya 2017.

A la izquierda un grupo de visitantes de Moya procedentes de Sigüenza y de otros lugares. A la derecha el grupo del Taller de 
empleo de Landete “Creación de microempresas en el mundo rural”. Fotos: Raúl Turégano.

2.- LA VILLA DE MOYA SE LLENÓ DE CULTURA CON MOTIVO DEL 
XXV DÍA DE MOYA.

3.- AUMENTAN LAS VISITAS A LA VILLA DE MOYA

     La asociación de amigos de Moya organizó como 
cada año el Día de Moya, que este año tuvo lugar 
el sábado 12 de agosto con diversas actividades. 
En los días previos se llevó acabo el tradicional 
Concurso de Pintura sobre Moya y el sábado 12 
tuvo lugar una función religiosa en la iglesia de
Santa María con la presencia del párroco de Salva-
cañete José María Martínez Cardete, un acto aca-
démico en el que intervino la profesora Carmen 
Mena Dimas que disertó sobre “La huella Tardo 
Romana en Moya”, reunión anual de la AAM, una 
entrega de medallas a los socios que este año han 
cumplido 25 años como socios, un ágape a los 
asistentes y una recreación histórica a cargo del 
grupo Conca en la plaza Mayor de Moya que de-
leitó a mayores y niños durante parte del día con 
diversas actividades de la edad media.

     Tanto a nivel particular como de grupos se es-
tán incrementando notablemente las visitas a 
la villa de Moya durante el año 2017. Este otoño 
han visitado Moya diferentes grupos de jubilados, 
estudiantes, de la Facultad de Geografía Historia 
de la Universidad de Valencia de donde llegó un 
numeroso grupo, del taller de empleo de Landete 
dedicado a la creación de microempresas de tu-
rismo en el mundo rural y de otros lugares como 
Sigüenza o de la vecina Francia. El ayuntamiento 
de Moya coordina las visitas de grupos y cada gru- 
po lo que debe hacer es pedir el correspondiente

permiso municipal y decir el día que van a realizar 
la visita. Un trabajador del ayuntamiento acom-
paña a algunas visitas. Otras son guiadas por Raúl 
Turégano y algún otro voluntario entre los que 
se incluye este cronista. La difusión de Moya en 
los programas “El pueblo más bonito de Castilla 
la Mancha“ y ”Variotinto”, en redes sociales y en 
publicaciones ha contribuido también a que haya 
más visitas. Estas buenas noticias son para estar 
de enhorabuena y hay que seguir trabajando to-
dos unidos.
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Encierro campero de Landete 1-10-2017. 
Foto: Raúl Turégano. Gracias.

4.- LANDETE CELEBRÓ SU XIII FERIA DE SAN MIGUEL
   Landete celebró este año el décimo tercer ani-
versario de la recuperación de su afamada y an-
tigua feria de San Miguel. Esta iniciativa está im-
pulsada por la A.C. San Miguel con la colaboración 
del ayuntamiento de la localidad.
    Devoción, actos culturales, gastronomía, oficios 
tradicionales pero, sobre todo, pasión campera y 
taurina el mayor atractivo de un programa que 
arrancó el viernes 29 de septiembre a las 20:00 h. 
con la misa en honor al Arcángel, cuya imagen fue 
llevada en procesión hasta el Recinto Ferial. La ac-
tuación de un mariachi y una discomóvil nocturna 
cerraron este primer día de feria.

   Con el preludio devocional de esta primera jor-
nada, se abrieron las actividades programadas 
para el sábado 30. Degustación de productos tí-
picos de la zona a las 10:30 h. demostraciones de 
trabajos en talla en madera y otras y corte de tron-
cos con hacha por parte de profesionales de un 
equipo de competición y paella gigante comple-
taron la programación para la mañana del sábado. 
Ya por la tarde, a las 16:00 h., tiro al plato en la Pe-
ñuela a cargo de Jorge Sáez, el concurso de bolillo 
en el Recinto Ferial a las 17:00 h. el espectáculo 

ecuestre realizado por la Escuela de Javier Díaz a 
las 19:30 h. y nuevas exhibiciones de trabajos en 
madera fueron las propuestas vespertinas. Una 
orquesta y una discomóvil amenizaron la fiesta 
nocturna. Durante todo el día, además, los más 
pequeños pudieron disfrutar de un parque infan-
til con diferentes atracciones: castillo hinchables y 
otras atracciones.
    El domingo fue día más esperado de esta feria de 
otoño en Landete. A las 11:00 h. estaban citados 
jinetes y monturas en el Recinto Ferial para salir, 
una hora después, hasta un paraje cercano, en la 
parte de arriba de Mijares, para la suelta de la res 
brava. El encierro estuvo a cargo de D. Juan Vicen-
te Mora. Cientos de personas de toda la comarca y 
comarcas limítrofes se dieron cita en Landete este 
día del encierro con una temperatura especial.
   Muchas son las actividades realizadas duran-
te estos trece años entre las que destacamos las 
demostraciones de doma de caballos, el arrastre 
de troncos, la realización artística de esculturas 
realizadas con motosierra en troncos, encierros 
camperos, demostraciones de doma de mansos, 
espectáculos ecuestres y taurinos, mercados me-
dievales, paseos a caballo, exposiciones de fotos 
antiguas relacionadas con aspectos y oficios tradi-
cionales de esta antigua feria de San Miguel, rutas 
gastronómicas, comidas de hermandad, bailes, 
actuaciones folklóricas, celebraciones religiosas, 
actos lúdicos para los más pequeños, tiro al plato 
y un sinfín de actos variados.
    Gracias a cuantos han colaborado durante estos 
trece años para que esta FERIA DE SAN MIGUEL 
vuelva a ser posible y concentre como antaño a 
gentes de la Serranía Baja de Cuenca y de las co-
marcas próximas del Rincón de Ademuz, Plana de 
Utiel-Requena y zonas próximas de Teruel. Hay 
que conservar y recuperar nuestras tradiciones de 
siglos. Todas ellas sirvieron para convivir gentes 
de comarcas próximas y son cultura ancestral de 
nuestras tierras moyanas que debemos impulsar. 
Todo el esfuerzo que hagamos por mantenerlas e 
impulsarlas ayudará a la dinamización económica, 
turística y cultural de estas tierras de frontera en-
tre Teruel, Cuenca y Valencia.
     Para ampliar más información sobre esta feria de 
San Miguel remitimos al lector al blog de este cro-
nista RECUERDOS Y AÑORANZAS en las siguientes 
direcciones electrónicas:

http://mariano-recuerdosyaoranzas.blogspot.com.es/2017/09/decimo-tercer-aniversario-de-la.html
http://mariano-recuerdosyaoranzas.blogspot.com.es/2017/09/viejos-oficios-relacionados-con-la.html
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   El año 2107 se ha celebrado el centenario del 
descubrimiento de las pinturas rupestres de Villar 
del Humo por el ingeniero forestal O’Kelly.
    Son muchas las actividades que se han realiza-
do impulsadas por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la 
Universidad de Castilla La Mancha, el laboratorio 
de Arqueología, Patrimonio y Tecnologías emer-
gentes (LAPT) de la UCM, el Museo de Cuenca, la 
Excma. Diputación de Cuenca, el ayuntamiento de 
Villar del Humo y la Asociación Kelatza de dicha 
localidad.

    Enumeramos estas actividades para conocimien-
to de nuestros lectores y porque la celebración del 
centenario del descubrimiento de estas pinturas 
rupestres lo merece. El aniversario del centena-
rio de su descubrimiento es un momento idóneo 
para fomentar el conocimiento y valoración social 
de este patrimonio, al tiempo que se pone el foco 
de atención sobre este territorio en particular de 
la provincia de Cuenca.
   El 21 de abril de 2017 tuvo lugar en el museo 
de Cuenca un “Reconocimiento al descubridor de 
estas pinturas Enrique O’Kelly”. A finales de abril, 
el día 29, tuvo lugar la inauguración del Centro de 
interpretación del arte rupestre de la Sierra de las 
Cuerdas, un proyecto impulsado por la Diputa-
ción de Cuenca y de cuyas características ya infor-
mábamos en nuestro número anterior de esta Re-
vista Moya (R 46, Págs. 22-23). El 3 y 4 de mayo se 
celebró la reunión del laboratorio de Arqueología, 
Patrimonio y Tecnologías emergentes (LAPT) de la 
UCM en la Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades de dicha universidad en Cuenca. 
El 17 de mayo hubo una conferencia en el Museo 
de Cuenca con el título “El arte rupestre en Cuenca 
en el centenario de su descubrimiento”. El 5 de ju-
nio en la sala de prensa de la Dirección Provincial 
de Bienestar Social en Cuenca se presentó la pu-
blicación de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha de la investigación realizada en torno

Una de las pinturas rupestres situadas en uno de los abri-
gos de Villar del Humo

5.- VILLAR DEL HUMO
al arte rupestre de la Sierra de las Cuerdas por el 
Dr. D. Juan Francisco Ruiz López. El mes de agosto, 
los días 12, 13 y 14 tuvo lugar la celebración de la 
Semana Cultural de Villar del Humo por parte del 
ayuntamiento de dicha localidad en colaboración 
con la Asociación Cultural Kelatza, que realizó visi-
tas guiadas a los lugares donde se pueden obser-
var las pinturas rupestres.
   Este mes de agosto también la Diputación de 
Cuenca aprovechó para presentar una aplicación 
para móvil que permite a quien se la instale en su 
teléfono y con ayuda de unas gafas de realidad 
virtual recorrer las pinturas rupestres de Villar del 
Humo.
      Ya es posible descargar la aplicación para Smar-
tphone “El Tesoro de O’Kelly” que permite viajar 
virtualmente por las Pinturas Rupestres de Villar 
del Humo y su entorno. Esta App ha sido desa-
rrollada por Vsion Studio, ubicada en el Centro de 
Empresas del Patronato de Desarrollo Provincial y 
ganadora de un premio Lanzadera y costeada por 
la Diputación Provincial, en cuyo Salón de Actos, 
además, fue presentada el pasado 1 de agosto.
    Esta aplicación está disponible en Google Play 
y a través de ella se puede revivir un paseo por las 
pinturas y ver las escenas más famosas que reco-
gen estos milenarios abrigos de Villar del Humo. 
Todo ello acompañados de su descubridor hace 
100 años el ingeniero Enrique O’Kelly.
   Esta App y unas gafas de realidad virtual per-
miten recorrer durante seis minutos y a lomos de 
un caballo los paisajes de esta zona, una forma de 
utilizar la tecnología actual para vivir el pasado.
   “El Tesoro de O’Kelly” es una experiencia que 
puede disfrutar toda la familia y que permite 
aprender de forma didáctica y divertida a la vez 
que se pone al alcance del visitante el patrimonio 
de la provincia de Cuenca. Gracias a Enrique O’Ke-
lly se dieron a conocer al mundo y en el año 1998 
las pinturas fueron declaradas por la UNESCO Pa-
trimonio de la Humanidad.
    La Diputación Provincial de Cuenca ha querido 
apoyar esta aplicación con motivo del centenario 
del descubrimiento de las Pinturas Rupestres de 
Villar del Humo.
   En septiembre, durante los días 6, 7 y 8 tuvo 
lugar en Villar del Humo el Congreso “Centenario 
Villar del Humo; Arte Rupestre y poblamiento en el 
Holoceno Peninsular”. Y a lo largo del año 2017 la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha 
estado desarrollando el procedimiento para la 
declaración de los entornos de protección de las 
manifestaciones rupestres del conjunto de Villar 
del Humo.
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6.- CARDENETE
El Museo Micológico de esta localidad una forma de dinamización turística y 

conocimiento de la historia y el patrimonio
   Hace dos años se creó en Cardenete el Centro de 
Dinamización Turística y Recursos Micológicos de 
la mano de la Asociación Micológica El Valle de di-
cha localidad, de su ayuntamiento y del apoyo de 
la Diputación de Cuenca. Ahora dicha asociación 
pretende abrir este centro a los centros educati-
vos de la provincia ofreciendo una programación 
de actividades con que mostrar a los jóvenes el 
apasionante mundo de la micología. El pasado 
mes de septiembre fue presentado este Museo 
Micológico de Cardenete a los medios de comu-
nicación en el salón de Plenos de la Diputación 
Provincial, acto en el que han estado presentes 
el vicepresidente de la Diputación, Julián Huete, 
acompañado del alcalde de la localidad serrana, 
Francisco Cócera y el presidente, vicepresidente y 
ex presidente de la Asociación Micológica El Valle, 
Cristino Rodríguez, Mario Viché y José de Pedro, 
respectivamente.
    Esta excelente iniciativa de esta asociación car-
denetera de abrir hace dos años este Museo Mi-
cológico, contando, entre otros, con el respaldo 
económico de la Diputación, se ha convertido 
en todo un referente no solo en la provincia sino 
también fuera de ella, a lo que ahora, suman la ini-
ciativa de abrirlo a los estudiantes de Primaria y 
Secundaria de la provincia con una programación 
variada, completa y atractiva.
   Este Centro de Dinamización Turística, ubicado 
en una antigua cueva de Cardenete, cuenta con 
una exposición permanente de unas noventa es-
pecies de setas de la zona, así como numerosos 
elementos divulgativos e interactivos que per-
miten al visitante tener un conocimiento más ex-
haustivo de la micología y de su importancia para 
la naturaleza, difundiendo, por lo tanto, un men-
saje claro de concienciación de respeto al medio 
ambiente. Un museo micológico, por cierto, total-
mente inclusivo, siendo accesible para todo tipo 
de personas, incluido invidentes, lo que le con-
vierte en un recurso muy atractivo.
    Hay una serie de actividades que vienen desa-
rrollando a lo largo del año (jornadas micológicas, 
exposiciones, ferias, degustaciones, talleres, ru-
tas micológicas, etc.). Y ahora han agregado una 
programación didáctica dirigida a alumnos de

Primaria y Secundaria. Una oferta concebida en 
tres modalidades: una consistente en la visita 
guiada al museo, otra que incluye la visita al mu-
seo más el desarrollo de un taller micológico y una 
tercera que añadiría, además, un recorrido por el 
campo en busca de setas. Eso sí, también ofrecen 
la posibilidad de llevar hasta el centro educativo 
una exposición itinerante y la celebración de una 
charla micológica. Posibilidades que se pueden 
consultar en este enlace:

https://museomicologicocardenete.blogspot.
com.es/p/programa-centros-educativos.html

    Pero por si esto fuera poco y siempre con el ob-
jetivo de que este centro sea un recurso totalmen-
te dinámico, esta asociación micológica también 
plantea la posibilidad de llevar a cabo desde una 
ruta de senderismo por el PR CU 51 hasta visitas 
guiadas por los puntos más relevantes de Car-
denete y sus alrededores, como por ejemplo su 
iglesia parroquial, el Ayuntamiento, la fortaleza, 
la ermita de San Antonio, el mirador de la Cañada 
Martín, los distintos museos o el Molino del Sargal.
Una oferta, sin duda, muy atractiva que pone en 
valor no solo los recursos naturales de un munici-
pio como Cardenete, sino también su patrimonio 
histórico; todo ello combinado con actividades di-
dácticas y educativas en favor del medio ambien-
te.

Escolares visitando el Museo de Micología de Cardenete. 
Imagen tomada de la web de este museo. Gracias.

VI · NOTICIAS



ENERO  2018 25

Un momento de la entrevista a la arqueóloga Ester Marín, con orígenes en Landete, dentro de la Iglesia de Santa María de 
Moya. Ella fue uno de los muchos participantes en los diversos programas de este concurso en el que participó Moya .
Foto: Raúl Turégano.

    Un año más Moya ha participado en el concurso 
de Castilla la Mancha Medios “El pueblo más boni-
to de Castilla La Mancha” otra forma de difundir el 
rico patrimonio moyano. En la primera fase se cla-
sificó la primera dentro de la provincia de Cuenca. 
El impulsor de esta candidatura de Moya es nues-
tro amigo y trabajador incansable por la difusión 
de Moya, su patrimonio y sus tradiciones a través 
de las redes sociales Raúl Turégano. El pasado mes 
de agosto y en octubre estuvieron grabando un 
grupo de personas de todos los barrios de Moya 
y otros colaboradores los tres programas que se 
están emitiendo sobre Moya en este concurso 
a lo largo de los meses de octubre y noviembre 
siempre con la colaboración del alcalde Fernando

7.- MOYA EN EL CONCURSO 
“EL PUEBLO MÁS BONITO DE CASTILLA LA MANCHA” 2017

Igual y la coordinación de Raúl. Varios cámaras y 
técnicos de CMM estuvieron en Moya junto a la 
presentadora de este programa Marisol Leal. En 
esta segunda fase se van acumulando los votos 
recibidos por las redes sociales y mensajes de te-
lefonía por cada uno de los diez pueblos finalistas 
de toda Castilla La Mancha entre ellos la vecina lo-
calidad de Mira. Moya, gracias a este concurso, va 
a estar presente varias semanas en la televisión de 
Castilla La Macha. Muchas gracias a todos los que 
difunden esta candidatura en las redes sociales, a 
cuantos han colaborado en las grabaciones de los 
programas previos y a todos los que apoyan con 
su voto la candidatura de Moya a pueblo más bo-
nito de Castilla La Mancha.
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8.- LA TRASHUMANCIA EN MOYA PRESENTE EN UNA CONFERENCIA 
DE D. MARIANO LÓPEZ MARÍN EN PICASSENT

    El pasado lunes 2 de octubre de 2017 estuve 
en la Casa de Cultura de Picassent (Valencia) dan-
do una conferencia titulada TIEMPO DE TRASHU-
MANCIA invitado por mi amigo Juan Sastre Fuer-
tes y todos los que con el hicieron la ECORRUTA 
“BAJAR AL REINO” con bicicleta de Montaña por 
antiguas rutas trashumantes de Valencia, Cuenca 
y Teruel. Llegaron hasta la Serranía de Albarracín 
y volvieron a Valencia. Ahora han organizado en la 
Casa de Cultura de Picassent una exposición sobre 
la trashumancia y su historia incluyendo fotogra-
fías de sus vivencias, documentos a históricos y 
etnológicos sobre el tema, maquetas, materiales 
relacionados con la trashumancia y un montón de 
cosas más. Esta exposición ha sido visitada ya por 
más de 400 alumnos de los centros de enseñanza 
de la localidad.
   A lo largo de la conferencia aparecieron referen-
cias y fotografías sobre Moya y su antiguo Marque-
sado, la importancia pasada que tuvo la ganadería 
en ella especialmente la trashumante, el comercio 
de la lana y los lazos de unión entre todas las loca-
lidades de este antiguo marquesado.
  Picassent ha estado siempre unida a la trashu-
mancia y a sus tierras llegaban rebaños de la Se-
rranía de Cuenca, Serranía de Albarracín y otras 
zonas de Teruel como Cedrillas de donde descien-
den los hermanos Sastre Fuertes que hicieron la 
ECORRUTA. Sus abuelos llegaron a Picassent en 
trashumancia. Todavía quedan en la localidad dos

pastores trashumantes naturales de Cañete.
     Muchas gracias a Juan Sastre Fuertes, a sus her-
manos y a su cuñado Juan Carlos Pastor por las 
atenciones recibidas, y a este último por el magní-
fico reportaje fotográfico.
     Asistió mucha gente entre ellos un familiar. Des-
pués de la conferencia firme ejemplares de mi li-
bro TIEMPO DE TRASHUMANCIA y compartí viven-
cias con estos amigos de Picassent enamorados 
de la trashumancia y de la puesta en valor de las 
vías pecuarias como yo.
    Fue un placer amigos de Picassent estar con vo-
sotros y compartir esa cultura de la trashumancia 
que nuestras respectivas localidades Picassent 
y Salvacañete tienen. Una forma de hermanar a 
ambas localidades.
    Enhorabuena por vuestra exposición y me sien-
to muy honrado de haber participado con mi con-
ferencia en las actividades para poner en valor 
la tradición trashumante de nuestros respectivos 
pueblos y sus comarcas. Espero que mi interven-
ción sirva para cumplir algunos de sus objetivos 
entre ellos que se respeten las antiguas vías pe-
cuarias y sirva de homenaje a los últimos pastores 
trashumantes quizás los últimos de la vereda. Con 
ello me daré por satisfecho Invité a los asistentes 
a visitar Moya y a hacer de guía con ellos. Varios 
me comentaron que la visitarían en el próximo 
septenario en 2018.

A izquierda un momento de la conferencia de Mariano López Marín en Picassent el pasado 2 de octubre. 
Fotografía de Juan Carlos Pastor Belenguer. 

A la derecha una de las imágenes sobre la ganadería en Moya utilizadas en la ponencia.
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VII.-LAS TIERRAS DE MOYA HOY
PRÓLOGO:

En el número 24 Moya se incluye por primera vez este capítulo VII dedicado a las actividades presentes, 
culturales, recreativas y sociales que se realizan en los distintos pueblos del histórico marquesado de Moya 

y que desean darlas a conocer.
Todos y cada uno de los pueblos de esta comunidad histórica tienen un lugar en esta revista para dar cuenta 
de todas ellas. Quisiéramos que todos los pueblos que se asientan a la sombra -más o menos lejana- de sus 
murallas, encontraran aquí el lugar de expresión de la crónica de sus actividades más destacadas, dejando 

constancia y recuerdo para la memoria y quizás también para la nostalgia. Esperamos la colaboración de un 
generoso cronista, no conseguido hasta ahora según nuestros deseos. Cuantos actos tuvieron presencia cada 

semestre, especialmente en fechas veraniegas, publicaremos lo que en este momento tengamos.
Sea lo publicado motivación para nuestras constancias.

LA REDACCIÓN

    El último fin de semana de agosto, el día 26, 
tuvieron lugar las III Jornadas Musicales en el 
Monasterio de Tejeda impulsadas por el ayunta-
miento de la localidad, que sigue apostando por 
la cultura, por la Diputación de Cuenca y la Hospe-
dería del Monasterio de Tejeda. Actuó la orques-
ta Ensemble Tercer Milenio con música desde el

A- GARABALLA

GARABALLA VOLVIÓ A ORGANIZAR LAS JORNADAS MUSICALES
barroco hasta el siglo XX. La iglesia del Conven-
to de Tejeda se llenó de gente de toda la comar-
ca y lugares próximos para escuchar el concierto. 
¡Enhorabuena por esta iniciativa que ya lleva tres 
años realizándose!
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   En Narboneta han señalizado con mojones el 
recorrido del Camino de Santiago que discurre 
desde Valencia a Cuenca y que pasa por su tér-
mino como parte del camino de Requena. Así 
nos lo cuenta mi amiga María Asunción Genovés 
Villanueva, autentica cronista del pueblo de sus 
padres, en el perfil de Facebook “Narboneta en de-
fensa de su patrimonio” que ella administra. “Desde 
aquí, queremos dar las gracias a Juan, Cefe, Pedro y 
Dani, que en estos días han estado trabajando muy 
duro para colocar los mojones o hitos que faltaban

B- NARBONETA

SEÑALIZADO CON MOJONES EL CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO 
POR NARBONETA EN LA RUTA CUENCA REQUENA

en el recorrido del Camino de Santiago que trans-
curre dentro de nuestro municipio. Gracias a su es-
fuerzo se han colocado 7 mojones más que servirán 
para mejorar la señalización y facilitar el camino de 
la ruta que parte de Valencia a Cuenca por el Cami-
no de Requena. De momento solo está pintada de 
amarillo la flecha, falta pintarlos de azul y el símbolo 
de la Vieira que poco a poco lo iremos haciendo”.
       Desde la redacción de esta revista queremos dar 
la enhorabuena a esta iniciativa llevada cabo en 
una localidad del antiguo marquesado de Moya.

Dos de los mojones colocados en el camino. Les falta todavía la vieira y pintarlos de azul.

C- SALVACAÑETE

ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES EN SALVACAÑETE 
DURANTE EL VERANO DE 2017

    Durante el verano de 2017 han sido diversas las 
actividades culturales organizadas en Salvacañete 
por el ayuntamiento en colaboración con la Excma.
Diputación Provincial y la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, por la ASOCIACIÓN DE

JUBILADOS Y PENSIONISTAS FUENTES CLARAS,  
por la Comisión de Fiestas y por el GEPAC (Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer). Han contado 
con la colaboración altruista de varias personas 
de la localidad.

Mariano López Marín
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ACTOS ORGANIZADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER

    El sábado 10 de junio tuvo lugar en el salón 
multiusos de Salvacañete una JORNADA INFOR-
MATIVA SOBRE EL CÁNCER impulsada por el GE-
PAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer) y 
organizada por David Lester con la colaboración 
del ayuntamiento de la localidad. Fue un comple-
to éxito. David Lester es un chico madrileño cuyos 
padres compraron y reformaron una casa en Sal-
vacañete y pasan muchos fines de semana aquí y 
casi todo el verano. Son muy queridos en el pue-
blo por su implicación ayudando a los demás, en 
su caso enseñando ingles a todos los que quieren 
asistir a sus clases gratuitas. El padre de David es 
americano y ha viajado por todo el mundo.
   El 7 de octubre tuvo lugar también un CON-
CIERTO SOLIDARIO EN SALVACAÑETE, en su salón 
multiusos, y en el que actuó la cantante Lys Pardo, 
hija de Juan Pardo. Fue organizado por el GEPAC, 
con la colaboración de la familia Lester, del Ayun-
tamiento de Salvacañete y de dos patrocinadores. 
Los fondos recaudados eran para ayudar a las ac-
tividades de esta entusiasta asociación de pacien-
tes con cáncer. Fue un completo éxito. Más de 
trescientas personas de Salvacañete y su comarca 
nos dimos cita en este evento disfrutando con las 
excelentes canciones de Lys y su voz maravillosa 
y el acompañamiento de unos músicos formida-
bles. La gente disfrutamos mucho, colaboramos 
en una rifa solidaria y pasamos más de dos horas 
compartiendo amistad y causa solidaria. En el in-
termedio del concierto el GEPAC entregó más de 
25 premios a otros tantos agraciados por la suerte 
y sendas placas de agradecimiento, una a todo el 
pueblo de Salvacañete por su colaboración que 
fue recogida por nuestro alcalde Vicente Giménez 
Garrido y otra a la familia Lester por su entrega 
para organizar este concierto, recogiendo el pre-

mio David Lester y sus padres que recibieron el 
homenaje de todo el pueblo de Salvacañete. Fue 
una noche memorable.

ACTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO

Sesiones de Spinning Master Class

    El sábado 17 de junio tuvieron lugar en la plaza 
de Salvacañete tres sesiones de spinning organi-
zadas por la concejalía de deportes del ayunta-
miento y la colaboración de la Asociación de “Ami-
gos de San Antonio” y algunos patrocinadores. 
Estuvieron dirigidas por los monitores Sonia Ma-
raver y Sergio Pérez, acompañados de Rafa Gon-
zález, que hizo la Master Class mucho más amena 
y divertida. Como complemento de esta actividad 
hubo hinchables durante todo el día para los ni-
ños por gentileza de la Asociación “Amigos de 
San Antonio” y algunos patrocinadores. 

Estuvieron dirigidas por los monitores Sonia Ma-
raver y Sergio Pérez, acompañados de Rafa Gon-
zález, que hizo la Master Class mucho más amena 
y divertida. Como complemento de esta actividad 
hubo hinchables durante todo el día para los ni-
ños por gentileza de la Asociación “Amigos de San 
Antonio”, obsequios para todos los participantes 
en esta actividad deportiva donados por un pa-
trocinador, una comida de confraternidad y por 
la tarde, a las 17:30 horas, la actuación del cua-
dro de flamenco “Amigos del Rocío” organizado 
por el ayuntamiento. Un día de actividades muy 
completo para celebrar la fiesta de San Antonio, 
patrón de Salvacañete.
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ACTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO

Tres participantes en el II Trail de Salvacañete.
Foto: Organización Trail.

II Trail Montaña Salvacañete “Alto Arambio”

    Esta carrera de montaña se disputó el 23 de julio 
de 2017 en la localidad de Salvacañete. La carrera 
estaba incluida y era puntuable para el III Circuito 
de Duatlón y Carreras de Montaña organizado por 
el Servicio de Deportes de la Diputación Provin-
cial de Cuenca. Fue organizada por la Concejalía 
de Deporte del Ayuntamiento de la localidad, con

   Cada participante abonó 10 euros por su ins-
cripción y recibió un bastón de senderismo, con el 
logo del Masegar y un bocadillo.

Participantes en la Marcha Senderista Masegar 2017 celebra-
da en Salvacañete el 25-7-2017. Fotos: Juanjo García Bustos.

Marcha Masegar 2017

    Este año, y desde la activa concejalía de deportes 
del ayuntamiento de Salvacañete se ha programa-
do una vez más esta actividad para recuperar los 
antiguos caminos de herradura que se utilizaban 
hasta hace cincuenta años para asistir a la fiesta de 
la antigua parroquia del Masegar o de San Quirico 
que se sigue celebrando el domingo siguiente a 
la fiesta de San Antonio de Padua y es conocida 
como fiesta de San Antoniete o San Antoñete.
    El día 25 de junio un numeroso grupo de sende-
ristas, cerca de 30, con Juanjo García Bustos Con-
cejal de Deportes del Ayuntamiento de Salvaca-
ñete al frente, partió de la plaza Mayor del pueblo 
a las 8:30 horas por antiguos caminos de herradu-
ra para llegar a la iglesia del Masegar antes de la 
celebración de la misa e inicio de la fiesta, parando 
previamente a almorzar en la Casa del Río, junto 
al Cabriel. La gran armonía entre los asistentes, 
la ilusión por practicar deporte y recuperar viejas 
sendas y el espíritu festivo de esta iniciativa fue la 
guinda que animó a todos a esta gran iniciativa lú-
dica, cultural y festiva. Durante el recorrido hasta 
el Masegar pudieron contemplar los bellos para-
jes que tiene el término de Salvacañete y al final 
de la misma disfrutar de esta fiesta que congrega 
a gentes de Salvacañete con otras descendientes 
de los antiguos habitantes de las aldeas, rentos y 
caseríos de nuestro termino situados en torno a 
esta parroquia y de la que eran feligreses. Todavía 
estuvieron presentes gentes nacidas y criadas en 
estos lugares próximos a esta parroquia. Incluso 
asistieron también gentes de los pueblos próxi-
mos de Teruel como Vallecillo, Toril, Masegoso, 
Arroyofrío y otros que desde que se creó esta pa-
rroquia han tenido mucha vinculación con ella.

Antigua parroquia del Masegar (Salvacañete) con la casa del 
cura al lado. 25-junio-2017. Foto: Juanjo García Bustos.
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Enrico Dolgan con Luis Marín, un pastor ya muy mayor de 
Salvacañete que trabaja en Santo Domingo de Moya. 
Foto: Ana esposa de Enrico Dolgan.

Juanjo García Bustos al frente con el apoyo de mu-
chos voluntarios y tuvo mucho éxito.
   Este es el recorrido del II Trail de montaña de Sal-
vacañete. Desnivel Positivo Acumulado que trans-
curre en un 25% por sendas, un 70% por camino 
forestal y en un 5% por casco urbano o camino pa-
vimentado. La prueba discurrió por diversos para-
jes de la localidad de alto valor ecológico que se 
enumeran a continuación: Fuente Vieja, Nacimien-
to, Fuente del Reído, El Portillo, Santeroncillo, La Mi-
nilla, La Erilla, Umbría del Cuarto, Pedazo de Purnas, 

UN GRUPO DE SENDERISTAS ITALIANOS VISITAN SALVACAÑETE
  Desde hace cuatro años un grupo de senderis-
tas italianos llegan puntualmente en agosto a 
Salvacañete traídos expresamente por mi amigo 
italiano Enrico Dolgan, un enamorado de los pai-
sajes de nuestro término y de la Serranía Baja de 
Cuenca que conoce como la palma de la mano. Su 
pareja Ana es de Alcalá de la Vega.
  Este año llegaron el 19 de agosto por la tarde 
siendo recibidos con la alegría de quien recibe a 
unos amigos, alojándose en un apartotel local.
  Durante una semana hicieron rutas por el tér-
mino de Salvacañete: Hoya del Peral, Cruz de los 
Tres Reinos, Muela de la Hoya del Peral, El Sabinar 
y Casas Nueva, Tórmeda, El Verdinal, Santerón y el 
Alto Arambio, zona del alto Cabriel pasando por 
La Nogueruela, el Portillo, El Masegar, Masegosillo
y Casas del Rio. También visitaron la zona de Alcalá

ACTO ORGANIZADO EN LA ALDEA DE CASAS NUEVAS

   Aprovechando el mes de agosto, cuando esta 
aldea de Salvacañete recobra la pujanza poblacio-
nal de antaño con las familias que vuelven a sus 
hogares donde nacieron, se celebró el sábado 19 
de agosto su tradicional fiesta. Misa en la capilla, 
después procesión por los alrededores de la aldea
y acto musical con un grupo de Tunos de Acción 
Católica de Cuenca. A continuación hubo un ága-
pe con magdalenas, licores y vino que los vecinos 
de la aldea ofrecieron a todos los asistentes. Una 
fiesta entrañable en la que la entrada a la aldea, 
lugar donde está ubicada la antigua escuela junto
al arroyo Salado, se llenó de bullicio y convivencia, 
de rememoración de recuerdos de hace años, de 
alegría festiva y de camaradería sana, en un lugar 
que todavía tiene algunos vecinos durante todo el 
año y algunos más en fines de semana y vacacio-
nes veraniegas. Esta fiesta lleva celebrándose des-
de 1975 y es una forma de convivencia veraniega 
entre las gentes que viven todavía en dicha aldea, 
los que nacieron en ella y las gentes de otras al-
deas como la Hoya del Peral y las del propio pue-
blo de Salvacañete. Ha sido muy importante que

Collado de la Peguera, El Cerrito y Alto Arambio. 
Aparte de la dureza de la prueba, con 600 metros 
de desnivel, los corredores tuvieron que enfren-
tarse a unas terribles condiciones climatológicas 
con temperaturas por encima de los 30 grados. 
Participaron más de ochenta corredores.
 En la siguiente dirección web puede verse un re-
portaje completo de este II Trail de Montaña de 
Salvacañete:
https://www.facebook.com/trailsalvacanete/

de la Vega y Moya, Utiel, Cuenca, Albarracín y sus 
alrededores.

los vecinos recobrasen la antigua escuela y con 
la ayuda de todos hacer en ella una capilla por-
que esto ha permitido mantener vivo el edificio 
que tantos años contribuyó con sus instalaciones 
a que se pudiera impartir enseñanza a los alum-
nos y alumnas de la aldea y a los de la Hoya del 
Peral y los caseríos próximos de Casa del Mojón, 
La Boquilla, Casa Nabina y Fuente de la Zarza. Los 
padres y familiares de este cronista fueron allí a la 
escuela y yo también estuve alguna vez en ella. 

Foto aldea de Casas Nuevas (Salvacañete).
Fotografía de mi amigo Alfredo Sánchez Garzón. Muchas gracias
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Este año también tuvo el aliciente esta fiesta de 
la reunión por cuarta vez de toda la familia Marín 
García,  oriunda de este lugar y que consiguieron 
juntarse en su aldea en el día de la fiesta. Cinco

Aldea de la Nogueruela (Salvacañete). La antigua escuela en la 
parte inferior derecha de la fotografía. Foto: Mariano López Marín.

Una de las casas de la Nogueruela y la antigua escuela. 
Fotos de mi amigo Faustino Calderón.

Edifico de la antigua escuela de la Hoya del Peral (Salvaca-
ñete) y casa del maestro. Hoy es centro social de la aldea. 
Debajo de la imagen casas y al fondo pajares y corrales.
Foto: Toni Virtudes Segarra. Gracias.

ACTO EN LA ALDEA DE HOYA DEL PERAL
    En esta aldea salvacañetera las casas se han arre-
glado casi todas, algunas calles también y se ha 
habilitado el edificio de la antigua escuela como 
centro social, ese edificio que levantaron los veci-
nos con sus aportaciones en los años 1930. Aquí, 
en esta aldea, están mis orígenes y con tres ve-
cinos permanentes recobra en algunos fines de 
semana, en las vacaciones de Navidad, Semana 
Santa y sobre todo en verano la pujanza que tuvo 
antaño cuando vivían en ella cerca de 100 perso-
nas
   Este verano se juntaron en buena armonía todos 
los vecinos a comer. Unas 120 personas. Cada fa-
milia llevó unos platos preparados y compartieron 
mesa y mantel. Gran día de convivencia de los ve-
cinos de esta aldea y de todos los descendientes 
de familias que vivieron en ella hasta la década 
de 1980, casi todos ellos nacidos y criados aquí. El 
mismo espíritu que animó a sus padres y abuelos 
para construir la escuela ha animado a las nuevas 
generaciones para mantener viva esta aldea don-
de están sus orígenes. En ella han hecho un centro

social donde en época de vacaciones los veinti-
tantos niños presentes hacen actividades diversas 
y los adultos se reúnen.

ALDEA DE LA NOGUERUELA

   Esta aldea salvacañetera tuvo escuela hasta los 
años 1970 en que los últimos habitantes se mar-
charon, ahora hay un matrimonio que vive per-
manentemente en ella pues están ya jubilados y 
otros regresan en fines de semana y vacaciones. 
Han restaurado todas las casas, ejemplo de arqui-
tectura castellana de piedra seca y ahora quieren 
convertir la antigua escuela, que hicieron entre to-
dos los vecinos en la década de 1930, en un centro 
social para reunirse las diversas familias que hay 
en vacaciones de verano y otras épocas.

hermanos de los seis que eran, esposas y maridos, 
hijos y nietos para revivir juntos años hermosos de 
trabajo y vivencia en el lugar de Casas Nuevas. Y 
después comida familiar en Salvacañete.
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Cartel de la III Marcha Nocturna Landete Castillo de Moya
incluida en el II Circuito Tierras íberas. 19-agosto 2017.

D- LANDETE

MARCHA NOCTURNA ORGANIZADA POR EL CLUB RUNNING 
DE LANDETE AL CASTILLO DE MOYA

    El pasado 19 de agosto por la noche un nutrido 
grupo de corredores de Landete y su comarca y 
de otros puntos como Utiel participó en la III MAR-
CHA NOCTURNA LANDETE SUBIDA AL CASTILLO 
DE MOYA. Incluido en el II CIRCUITO SENDERISTA 
TIERRAS ÍBERAS La actividad fue organizada por 
el club “Los galgos Running” de la localidad y la 
colaboración de los siguientes grupos deportivos 
incluidos en el circuito tierras íberas: Club Sende-
rista Utiel, Grupo Los Templarios de Siete Aguas, 
Club alpino El Rincón de Ademuz, Correcaminos
de Camporrobles, Club Deportivo Rope de Chera, 
Grupo Excursionista de Caudete de las Fuentes, 
Peñablanca Senderismo de Villargordo del Cabriel 
y Senderismo Los Isidros. Fue todo un éxito de or-
ganización y de participación. Habían solicitado 
los correspondientes permisos al ayuntamiento 
de Moya para realizar esta actividad. Una vez en

la villa pudieron comprobar las sensaciones de ver
sus emblemáticos edificios por la noche. Allí les 
estaba esperando Raúl Turégano que hizo de guía 
de la visita.

E- FUENTELESPINO DE MOYA

FUENTELESPINO DE MOYA. CUENCA. 
IMÁGENES Y DOCUMENTOS PARA CONOCER SU HISTORIA

EL HORNAZO CUARESMAL.

   Según podemos leer en el documento civil de 
la crónica de la obra e inauguración de la torre 
de la iglesia parroquial, redactado por el enton-
ces Maestro Nacional de niños de nuestro pueblo, 
D. Germán García, era costumbre inmemorial que 
las autoridades civiles obsequiaran al señor cura 
párroco en el Domingo de Resurrección con el HOR-
NAZO CUARESMAL. Sucedía esto, un 29 de Marzo 
de 1891. Como vemos, los HORNAZOS que hoy
degustamos en la Pascua, ya nos viene a los con- 
quenses de muy antiguo. La tradición oficial-reli-
giosa, se perdió y olvidó con el tiempo, pero en 
las familias, seguimos conservándola, de tal for-
ma, que los hornos de nuestros pueblos no dan 
abasto a elaborar y vender éste extraordinario ob-
sequio y deleite a los sentidos. Que se mantenga y 
promocione. Así lo deseo.
      El HORNAZO de la imagen lo elaboré para obse-
quiar a mis compañeros y profesores de informáti-
ca del Centro Municipal Giorgeta aquí en Valencia.

Documento Fuentelespino 
de Moya y foto de horna-
zo aportados por el autor 
Pepe Benedicto Sacristán.
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Plaza de Salinas del Manzano con el ayuntamiento a la iz-
quierda. En este edificio está su recoleto museo municipal 
“Las alcobas del Salín”. Foto: Mariano López Marín.

Carrera de bicicletas en Salinas del Manzano en los años 
1960 facilitada por la organización de Amigos de La Joya. 
Gracias.

F- SALINAS DEL MANZANO

CARRERA DE LA JOYA, SALINAS BIKE Y TRAIL NOCTURNO POPUESTAS 
VERANIEGAS DEL CLUB AMIGOS DE LA JOYA DE SALINAS DEL MANZANO

    El circuito es una sucesión de abruptas formas de  
relieve, espectaculares y bellos paisajes formados  
por espesas masas forestales de pinares y quercí-
neas, transitando por parajes de alto valor natural 
y ecológico. Una magnífica ocasión para disfrutar 
de la bicicleta en el entorno único de Salinas del 
Manzano en plena Serranía de Cuenca.
    Por su parte, la segunda edición del Trail Noctur-
no se celebró en la noche del 19 de agosto sobre 
un recorrido de 13 kilómetros por pistas forestales, 
senderos y tramos de escaleras de piedra y monte 
a través, con casi 400 metros de desnivel positivo.

   Este municipio del antiguo Marquesado de Moya 
lleva muchos años apostando por una carrera 
muy popular en el mismo y en otros lugares de la 
Serranía Baja de Cuenca como es la carrera de la 
Joya. Y lo hace en sus fiestas populares de San Ro-
que para el 15 de agosto junto con otros deportes. 
Populares. El club deportivo ‘”Amigos de la Joya” 
de Salinas del Manzano lleva varios años ponien-
do en marcha, nunca mejor dicho, un verano de-
portivo en la localidad. Así, la agrupación apuesta 
por dar a conocer la localidad de la Serranía Baja 
y difundir sus valores naturales desde el deporte.

   Marcha BTT y Trail Nocturno son las propuestas 
que durante el mes de agosto pusieron a Salinas 
del Manzano en el mapa deportivo comarcal. La 
“Salinas Bike” tuvo lugar el 15 de agosto.
   La carrera Salinas Bike es una experiencia única 
para el aficionado a la bicicleta de montaña y a la 
naturaleza, logrando unir estos dos conceptos y 
pasiones. El participante tiene la posibilidad de re-
correr los aproximadamente 31 km del recorrido 
por pistas forestales y senderos, con 900 metros 
de desnivel positivo acumulado, que discurren 
por la Serranía de Cuenca en el término de Salinas 
del Manzano, transitando principalmente por la 
vertiente sur del ámbito territorial de Salinas. 

   Además de estas propuestas, cabe destacar 
por parte del club la recuperación de “La Joya”, 
una carrera con mucha tradición en esta región, 
ya que desde la época de la Reconquista existen 
menciones a la “carrera La Joya” y eran muy co-
munes las carreras pedestres que solían ser a pie, 
a caballo o de pollos.
  La Joya se celebraba con motivo de las fiestas
populares y en concreto en Salinas ha sido una 
tradición vinculada a las fiestas de Agosto que 
ha estado muy arraigada. Se celebraba la carrera 
pedestre que corrían los mozos en calzoncillos y 
descalzos.
   Gracias a la asociación, se ha recuperado esta tra-
dición que lleva realizándose de nuevo desde 2012.

Antiguas salinas de Salinas del Manzano, conocidas como ”El Salero”. Un patrimonio etnológico que 
hay que conservar. Fotografías: Mariano López Marín.
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VIII.- LA ASOCIACIÓN EN MARCHA

A.- INFORMACIÓN GENERAL

Actividades en el periodo desde la edición de la última revista

1.- EDICIÓN DE LA REVISTA MOYA Nº 47.

2.- XXV DÍA DE MOYA.

ORDEN DEL DÍA DE MOYA
11:30.- Misa de difuntos- En recuerdo de los fallecidos 
de la Asociación.
12:10.- Bienvenida.
12:20.- Conferencia a cargo de la profesora de Historia 
Dª Carmen Mena Dimas. El tema elegido por ella es la 
Huella Tardo Romana en Moya.
13:00.- Entrega de las Insignias de Plata, distinguien-
do cada año a los socios que cumplen 25 años en 
nuestra asociación.   
13:30.- Asamblea General de Socios y su orden del día.
14:00.-Un vino de hermandad para los socios y ex-
posición de obras de arte de pintura en el Ayunta-
miento de la Villa de Moya.
Durante todo el Día de Moya una compañía de 
Valencia recreará escenas medievales y mercado 
medieval.

A las 11,30 el Sr Secretario leyó el orden del día 
12 de agosto dando comienzo el día de Moya.

3.- SANTA MISA.

   La Santa Misa de Difuntos la celebró D. José 
María Martínez Cardete en ausencia del párro-
co de Moya.

4.- BIENVENIDA POR EL SECRETARIO DE LA 
ASOCIACIÓN.

    Finalizada la Santa Misa el Secretario dirigió unas 
palabras a los asistentes, diciendo entre otras, co-
sas lo siguiente:
   Estimados amigos/as:
  Desde hace años, nos encontramos, aquí en La 
Villa, reunidos un año más para conmemorar un 
día muy especial, el Día de Moya. 
   Una fiesta que es de todos, no solamente de sus 
socios, sino de los moyanos o de los que sin serlo, 
se sienten cercanos a esta ciudad, a las ruinas, a 
su historia, a sus tradiciones, a lo que representan.
Por ello les doy la bienvenida con la idea de que 

pasen un día especial. Un día lleno de actividades. 
En el aspecto cultural agradecer de una manera 
especial a los redactores, editores, fotógrafos de la 
revista, que año tras año, con su esfuerzo y sabidu-
ría la hacen posible. A todos ellos un voto especial 
de gracias.
   A Don Teodoro, que tantos desvelos y sacrificios 
realiza para la revista. Su noble corazón, su esfuer-
zo nos llena de orgullo siendo el mejor valedor de 
Moya, esa ciudad, llamada por él  “el machu-pichu” 
conquense, que nos atrae y embelesa.    
   Doy las gracias a los asistentes, a los familiares, a 
los vecinos a los que se acercan con el fin de valo-
rar nuestro esfuerzo.
   Gracias a los miembros de la Junta de Gobierno 
por lo realizado. 
   También gracias a Arturo, a Pilar por su tiempo, 
locales y puesta a disposición de la casa rural y de 
su local de Seguros.   
   El 20 de agosto, falleció Don Jesús Sáez Fernán-
dez, hermano de nuestro Presidente de Honor. 
Desde esta Asociación y concretamente desde su 
Junta de Gobierno acompañamos a la familia en 
su dolor por la pérdida del ser querido.
  Les deseo de corazón que pasen un buen día 
de Moya, que se sorprendan, que participen y que 
al final piensen, como yo, que ha valido la pena 
venir.

5.- CONFERENCIA DE Dª CARMEN MENA DIMAS.

  La didáctica y amena conferencia sobre la 
Huella Tardo Romana en Moya fue seguida con 
notable atención. Desde esta Junta de Gobier-
no le damos las gracias y la invitamos a otras 
conferencias de hechos históricos en la ciuda-
dela de Moya. Gracias por su generosidad.         

6.- ENTREGA DE INSIGNIAS DE PLATA A LOS 
SOCIOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS.

    A los socios que cumplen 25 años de antigüedad 
se les hizo entrega de la insignia de plata del escu-
do de la Asociación para que lo lleven con orgullo. 
Una distinción por su amor y permanencia en la 
Asociación.     
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7.- ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y DÍA DE 
MOYA DEL 12 DE AGOSTO 2017.
ASUNTOS PREVIOS Y DE TRÁMITE.

    Sobre las 13 horas del día 12 de agosto de 2017 
dio comienzo la asamblea general de socios de la 
Asociación de Amigos de Moya, con la asistencia 
de 35 socios cuyos nombres figuran en el acta de 
la asamblea.

El Tesorero informó del estado de cuentas desde la última asamblea como a continuación se especifica:

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA 
ASAMBLEA DE 2016.
    Leída el acta de la Asamblea anterior, del 13 de 
agosto de 2016, fue aprobada por los asistentes.

INFORME MEMORIA ADMINISTRATIVA.
    El Sr. Secretario de la asociación informó de lo 
realizado por la secretaría en el ejercicio 2016-
2017.

CUENTAS DE 2016 A 2017 Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, POR LA ASAMBLEA.

RUEGOS Y PREGUNTAS

    Los proyectos acordados por la Junta de Gobier-
no presentados a la Asamblea son los siguientes:

PROYECTOS 2016 - 2017

1.- Edición de las revistas de Moya nº 47 y 48. 
2.- Certamen de pintura.
3.- Celebración del Día de Moya. 
4.- Realizar Inventario de la Asociación. 
5.- Enmarcar Cuadros.

   Solicitó la palabra Don Fernando Igual Arocas, 
alcalde y socio de la localidad, quien antes de co-
menzar a hablar fue interrumpido por el Tesorero 
de la Asociación, advirtiéndole que podía hacerlo 
como socio sobre temas que atañen a Moya y no 
como alcalde.
   El Sr. Igual reprocho a la Asociación el no haber 
aportado el dinero, que se indica en la revista. Leo 
literal de la misma; “por su participación en diver-
sos proyectos como promotores y ejecutores la 
A.A.M. ha contribuido con varias decenas de mi-
llones de euros”, en vez de millones de pesetas. Pe-
dimos disculpas por el error, porque está claro que 
son millones de pesetas los que deberían constar.
   En cualquier caso, le respondió Joaquina Perpi-
ñán Malavia, socia de Moya, contestando que to-
das las subvenciones recibidas por Moya eran la 
consecuencia de la declaración de La Villa Monu- 
mento Histórico Artístico conseguido por la Aso-
ciación.
  Por otro lado, teníamos la obligación de hacer 
comentario en la revista pasada, sobre la respon-
sabilidad del alcalde en las actuaciones realizadas 
en el cementerio y en el tendido eléctrico a través 
de torres que tanto afean a la Villa de Moya, pre-
guntándonos si no se podía haber actuado en am-
bos casos, con arreglo a las normas de respeto al 
conjunto.
   No habiendo más asuntos a tratar se dio por fi-
nalizada la Asamblea pasando a informar sobre los 
actos del Día de Moya pendientes.

8.- ACTUACIÓN DE “CONCA” DURANTE EL DÍA 
DE MOYA

La actuación de los miembros de la Asociación 
“Conca” en los actos de Moya, con representacio-
nes, tiros con arco, mercados medievales, recrea-
ción de escenas medievales, pusieron el punto 
final a un espléndido Día de Moya.

9.- VINO DE HERMANDAD

La comida y bebida pusieron fin, como home-
naje a los socios participantes en la Asamblea.
Deseando feliz verano a todos finalizó el día de 
Moya. 

CUENTAS 2016 -2017

LIQUIDACIÓN

INGRESOS.............................................................
GASTOS.................................................................
DIFERENCIA........................................................
SUPERÁVIT 2015 - 2016...................................

SALDO A 31 DE JULIO DE 2017............

6.020,00
8.828,94

-2.808,94
7.848,33

5.039,39

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017 - 2018

6.000
100
100
100
250
150
300

7.000

CUOTA DE SOCIOS...................................................
VENTA REVISTAS...........................................................
VENTA GUÍA DE MOYA...............................................
VENTA LIBRO “LOS SEPTENARIOS”.........................
VENTA LIBRO “MOYA, TIERRA DE FRONTERAS”.......
PUBLICIDAD REVISTA.................................................
BARRA DE MOYA.........................................................

TOTAL INGRESOS.......................................

El Tesorero informó de los ingresos y gastos 
previstos para el próximo ejercicio siendo los 
siguientes:

INGRESOS

2.600
2.505

400
1.100

280
115

7.000

DÍA DE MOYA.............................................................
EDICIÓN REVISTAS 47 Y 48....................................
GASTOS BANCARIOS..................................................
SELLOS DE CORREOS...............................................
CUOTA HOGAR MANCHEGO...................................
MATERIAL DE OFICINA...............................................

TOTAL GASTOS...........................................

GASTOS

Vicente Mariana Castelló
Secretario

Nuestra página Web: www.moyaysustierras.es
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