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AÑO DEL LIV “SEPTENARIO DE MOYA”
Acabamos de entrar en el año 2011, año en el que tendrá lugar la celebración
del LIV SEPTENARIO DE MOYA.

¡PREPÁRATE CON TIEMPO PARA CELEBRAR
ESTE EXTRAORDINARIO ACONTECIMIENTO!
¡Conoce el signiﬁcado de los SEPTENARIOS y su historia!
Lo puedes conseguir mediante la lectura del libro editado por la Asociación
de Amigos de Moya, del cual son autores Eusebio Gómez y Teodoro Sáez
especialistas en el tema.

Su título: ”LOS SEPTENARIOS DE MOYA. MOYA
POR SANTA MARÍA”. En las 382 páginas de
este libro podrás conocer con detalle y en
profundidad la razón de ser y el contenido de
los Septenarios desde 1639 hasta la fecha.
Se incluye un cuadernillo con una selección
especial de fotografías a todo color sobre
este evento.
Adquiere este libro, disfruta razonablemente
de su contenido y divúlgalo entre todos tus
familiares y amigos.
Este es un libro imprescindible en los
hogares de todos los seguidores y devotos
de esta nuestra tan querida tradición.

Podrás adquirir este libro en: Librerías de Cuenca, de Landete, Caja de ahorros
de C.L.M. en Landete, Santuario de Ntra. Sra. de Tejeda en Garaballa, y en
la administración de la Asociación de Amigos de Moya (c/ Travesía Centro, 1.
16337 SANTO DOMINGO DE MOYA (CUENCA).

www.moyaysustierras.es

“… Los amigos de Moya, cuyo tesón por
consolidar, evitar inútiles desapariciones, es
admirable. Mimar y amar su historia y sus roídas
piedras les queda.”
CARLOS DE LA RICA
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EDITORIAL

2011.- AÑO DE SEPTENARIO
“Moya por Santa María”

V

Vamos a celebrar dentro de unos meses el acontecimiento centenario
de subir, para venerar y honrar, la Imagen de Ntra. Señora de Tejeda al
eminente peñasco de Moya. Y reviviremos aquella alegría de los moyanos
cuando se sintieron aliviados por la protección de la Virgen de Tejeda en
la abrasadora sequía que quemaba sus cosechas y les dejaba sin pan.
E, inmensamente agradecidos, decidieron en Cabildo traer su Imagen
cada siete años para renovarle, digamos, personalmente en su Imagen, el
inmenso agradecimiento. Preparémonos desde ya para esta histórica
efemérides.
Como lo ha sido desde siglos, este evento entre nosotros en la Serranía,
será una manera de jalonar, como en un especial calendario, el paso del
tiempo, que será el último para algunos, el primero para muchos otros.
Y, para todos, un singular acontecimiento histórico, social y religioso que
conmocionará a nuestras tierras y a nuestras gentes. ¡No faltemos a la
cita!

Y no acudamos a ella como simples turístas que buscan satisfacer una
curiosidad cultural o sociológica. Vengamos mejor como peregrinos y
devotos que quieren un encuentro con esa Imagen “graciosa y morena
“en cuya devoción se cifra también nuestra identidad como moyanos,
como serranos o como devotos de la Madre de Dios de Tejeda. Que todo
en ello cabe.
Nuestra Asociación de Amigos de Moya, con cuanto es y tiene, se ofrece en actitud de total colaboración y ayuda a la Junta de Festejos para
que, los actos que se programen, sean lo más lúcidos y completos que se
pueda, con el goce y la satisfacción de los muchos participantes.
¡Todo sea en honor y gloria de Ntra. Señora de Tejeda!
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I.- MOYA EN LA HISTORIA

I.- MOYA EN LA HISTORIA
MOYA, SUS ANTECEDENTES ARABOHISPANOS
(2ª parte)
José A. Almonacid Clavería

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SOBRE LAS TIERRAS PREMOYANAS
La innominada posición de la Moya arabohispana,
temporalmente poblada por grupúsculos reducidos
de islámicos, según el criterio del insigne Mateo
López que, particularmente, entiendo la posibilidad de ocupaciones estacionales u ocasionales por
ganaderos o destacamentos militares a causa de la
geoestratégica posición del cerro sobre el que se
asentará la futura villa cristiana de Moya. El asentamiento permanente sobre un territorio, exigía la
preexistencia de unos condicionantes obligados:
situación singular, agua en abundancia, riquezas
naturales, etc.; igualmente, requiere el desarrollo
por sus ocupantes de unas actividades productivas que les permitan sobrevivir con desahogo. Así
por las tierras rurales hispanoárabes de la futura
Moya, se autoproveían las gentes e incluso generaban excedentes para su trueque o venta. Y sí, en
un principio, desarrolló una primigenia estructura
socioeconómica de subsistencia conformada por el
propio medio ambiente agropecuario que, pronto,
se verá reforzada dinerariamente mediante los excedentes obtenidos de sus explotaciones forestales y el demandado producto de sus salinas.
La hidrografía es otra fuente económica a tenerse en cuenta, pues si bien el relieve es agreste
y bastante abrupto, la abundancia de corrientes
de agua atraía el poblamiento de estas tierras. Los
ríos recorren y viviﬁcan estas tierras por medio de
las corrientes del Cabriel y Guadalaviar, auténticas
vías ﬂuviales para la extracción de la madera que
generaban salarios, peajes y servicios; igualmente,
la coexistencia de numerosos riachuelos y arroyos,
entre ellos, la acequia de la Vega, el arroyo de la
Dehesilla, el Algarra, Ojos de Moya, el río Arcos …,
conforman un ecosistema ﬂuvial con gran riqueza
de ﬂora y fauna que modela e imprime carácter a
las tierras premoyanas y sobre sus riberas que proveían de huertas, pesca y caza.
El susodicho patrimonio forestal con sus abundantes masas boscosas –con nutridos pinos silvestres premoyanos apreciados y codiciados por sus
longitudes, su gran grosor y su fuerte resistencia– generaba madera en abundancia que, una vez
cortada, primero por el río más próximo y después
por el Cabriel y Guadalaviar, bajaban ﬂotando los
troncos –las famosas maderadas– por las susodi-

chas corrientes hasta el mar Mediterráneo donde
se utilizaba en la construcción naval y de viviendas,
tal como nos lo ha conservado el ceutí, al-Idrisí:
«Qalasa [Alcalá de la Vega, Cuenca] es un castillo
fuerte (hins mani) contiguo a muchos montes en
los que crecen muchos pinos. Se corta la madera, se la echa al agua y se lleva [ﬂotando] hasta
Denia y Valencia. Efectivamente, esta madera va
por el río de Qalasa [guadi Cabrial] hasta Alcira
del Júcar (Yazirat Suqr), y de ésta a la fortaleza de Cullera (hisn Quliyara) donde desciende al
mar y se embarca para ser transportada a Denia,
donde se emplean en la construcción de grandes barcos y de naves pequeñas o, si la madera
es ancha, se lleva a Valencia, donde se usa para
construcciones y residencias2». Con la madera sobrante de pinos, encinas y carrascas, aparte de carbón, mediante un singular proceso de destilación
seca de la leña resinosa acostumbraban a obtener
el “al-qitran”, la brea y la pez, productos todos
ellos utilizados como impermeabilizantes, desinfectantes, aislantes, en antorchas y teas ﬁnas. Además ﬂorecía una muy importante industria artesanal y manufacturera de carros, ruedas, almudes,
cedazos, harneros, artesas, tapas, bandejas, platos,
cucharas, jarras, cazos, puertas, banquetas, cubos,
peines,…; siendo la vajilla de madera la idónea de
las clases populares. Igualmente, con placas o tiras
de corcho se confeccionaban las populares colmenas serranas y, de algunas hierbas y plantas autóctonas, se obtenían tintes, medicinas y colorantes.
Las producciones en esparto y mimbre se desarrollaron con una gran pujanza en los medios rurales
y cívicos ribereños; aparte de juncos, se localizaba
en las márgenes del guadi Cabrial [río Cabriel] y
otros muchos ríos secundarios, la ﬁbra del esparto
utilizada en albardas, alpargatas, cestas, espuertas, cordeles, cuerdas, esteras, serones, sillas, redes, sogas, cordajes varios y otros varios objetos
artesanales; se aprovechaba el mimbre en cestas,
cestos, bandejas, jaulas. El apreciado cáñamo una
vez recolectado y secado, se sometía al enriado y
espadillado, y con los ﬁlamentos aislados confeccionaban la famosa “hilada”, para las producciones
manufacturadas.
A pesar de que el 70% de la geografía premoyana conformaba el área boscosa, en el 30% restante
no es casualidad que sus famosos pastizales donContinua en página 4 ➣
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zeles y cañadas premoyanos fueran ocupados de
inmediato por beréberes sedentarios especialmente dedicados al pastoreo ganadero: caprino, ovino,
vacuno y asnal; aquí, debemos recordar que: Amir
ben Abi Chawsan ben Du-l-Nún «…era un muchacho pobre que, en su niñez, apacentaba ganado»
y, del ganado, obtenían, aparte de la carne, sus famosas y acreditadas lanas, pieles, pezuñas, cornamentas, etc. Fundamentaban su base alimenticia
en las carnes de corderos, gallinas, patos, palomas
y en sus respectivos derivados; los huevos, eran y
son el plato estrella de la cocina islámica. Y, esporádicamente, la dieta alimenticia diaria, se engrosaba
con algunos otros elementos silvestres capturados:
venados, conejos, liebres, perdices, anátidas…; y,
aunque no muy de su gusto, algo debían pescar en
las limpias aguas ﬂuviales próximas: destacando las
excelentes truchas, los barbos y las anguilas.
La fauna de los profundos bosques de su entorno serrano les proveía de carnes y pieles: las pieles
escogidas de lobo, nutria, zorro, conejo, etc., se
utilizaban en peletería ﬁna; con pieles de ciervos
y gacelas, aparte de utilizarlas como abrigo y alfombras, se confeccionaba un excelente pergamino y, un tipo aún más ordinario, provenía de la piel
de oveja aprestada y raspada convenientemente;
de las resistentes pieles de los carneros se confeccionaban zapatos artesanales de gran estimación
por su singular calidad y durabilidad. Recordar que
también las pieles ordinarias curtidas proporcionaban cueros para diversos usos: abrigos, arneses,
botas, badanas, calzados, cordobanes, decoraciones, correas y correajes, encuadernaciones, fundas,
guadamecíes, morrales, pellizas, recipientes para
líquidos, …
Por las diﬁcultosas tierras premoyanas y muy
especialmente sobre los fructíferos oasis de alQala al-Qanit, al-Gar, Landit, … se cultivaban las
riberas de sus ríos mediante primorosas labores en
sus generosas huertas; asimismo, las tierras menos
húmedas se roturaban y sembraban para obtener
el trigo y la cebada; del trigo obtenían la sémola,
esencial para “el cuscus” [alcuzcuz]. Se complementaba todo ello, con la explotación de frutales
de frutos para secar, de donde obtenían: aceite,
aceitunas, almendras, avellanas, higos, manzanicas, nueces, etc.; productos de alto valor energético y muy empleados en dulces y postres. También,
practicarían la caza como un recurso esporádico
pero persistente para aprovisionarse. La cera para
iluminación nocturna, y la miel de sus colmenas
de corcho seco serrano –imprescindible como
alimento, edulcorante y medicina–, eran y vienen
siendo muy apreciadas por naturales y foráneos.
Igualmente, estas tierras bravías, proporcionaban
disímiles condimentos y aromatizantes para la comida: albahaca, alcaravea, hinojo, cominos, té de
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roca, tomillo, hierbabuena, romero, etc; así como
buenas hierbas: aro, artemisa, cinoglosa, díctamo
real, ﬁlipéndula, lengua de ciervo, orobanca, serpentaria, …
Por los pueblos, aldeas y alquerías, las viviendas
de una sola planta, se venían ejecutando a base de
muros de adobes, tapiales y calicantos rematados
y reforzados por vigas y tablones de madera serrana, sobre los que asentaban las vigas trasversales que soportaban las cubiertas de cañizo o teja
cerámica; viviendas que, generalmente, tenían un
corral delantero o trasero. Los suelos podían presentarse enlosados o empedrados aunque, el más
generalizado, consistía en extender una capa de
arcilla arenosa o “greda” para rellenar desniveles
y enrasar superﬁcialmente; sobre ella, se colocaba
una ﬁna capa de arcilla húmeda (tierra aluminosa)
bien compactada que proporcionaba un suelo liso,
cómodo e impermeable. En aquellas otras localidades donde existía castillo sobre roca arenisca o
similar, se procedía en los bajos de las laderas de
roca blanda, a la excavación sucesiva de las necesarias habitaciones que conformaban las viviendas
–tipo cueva o trogloditas–, calientes en invierno y
frescas en verano; generalmente, por el plano exterior, se allanaba y se ejecutaba un cerramiento
alto con puerta de entrada que, deﬁniendo interiormente el patio-corral, proporcionaba la intimidad tan propicia a las familias hispanoárabes.
Los excrementos de aves, mezclados con paja,
sirven como el mejor de los abonos para estercolar
sembrados, frutales y huertos. La palomina, también
es muy apreciada como fertilizante de gran fortaleza e, incluso, aprovechada para aprestar pieles.
La extracción y consumo de cales y yesos (pardo y espejo), se venía circunscribiendo a un ámbito
meramente local, consumiéndose primariamente
como pasta o morteros para la construcción de viviendas, castillos, fortalezas, puentes…; sin olvidarnos de su uso en el adecentamiento (encalados y
enjalbegados), decoración y desinfectación de las
viviendas. Para apagar los frecuentes incendios en
poblaciones y bosques, empleaban “la cal apagada”; asimismo, en el medio sanitario encontraba la
cal su utilización principal, aprovechada para desinfectar locales públicos y privados, y como preventivo, ante las frecuentes epidemias de peste,
aplicándola incluso sobre los cadáveres.
El mineral de hierro imprescindible en la industria armamentista, como en la agricultura y otros
menesteres, extraíase en los alrededores del entorno premoyano y de los núcleos aledaños en la
“Sierra Baja de Cuenca” (Boniches, Talayuelas, Víllora, Pico Ranera…); tierras también ricas con unos
determinados veneros de cobre y plata (Aliaguilla,
Boniches). De las pruebas metalogenéticas proporcionadas, hay que sumar los datos arqueológicos
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con una explotación argenterea de cierta tradición,
como se representa y deducimos del extraordinario
tesoro celtíbero de plata localizado en Salvacañete, en el cual llama la atención la falta total de oro.
De casi tanta importancia como el hierro y la plata,
era la extracción y el comercio de la sal, imprescindible para la vida de hombres y ganados aunque
mucho más utilizada como conservante alimentario
“salados, salazones” y medicamento cicatrizante. Y
no sólo se beneﬁciaban de la sal que se producía
en los saleros o salineros4 circundantes: Cañete,
Huélamo, Salinas del Manzano, etc.; sino que también todos los excedentes obtenidos los comercializaban, controlaban y protegían. Y, para ﬁnalizar,
recordar que, por tan abrupto terreno, el medio de
transporte más popular era el asno, burro o pollino, sin desentendernos del mulo y el caballo para
cargas, correrías y ﬁnes militares.
Y, aunque el campesinado hispano-islámico venía siendo autosuﬁciente, no obstante, otros disímiles productos era necesario conseguirlos mediante
trueque, intercambio o adquirirlos en el zoco –Suq–
o mercado semanal a cambio de moneda.
Deﬁnitivamente, debemos entender que el domicilio urbano no sólo era el lugar de la residencia
familiar, sino también venía siendo un centro autónomo de actividades productivas ejecutadas por los
hombres y las mujeres hispanoárabes. Ellos, en el
zaguán familiar o anexo al mismo, situaban su taller
artesanal con espacio expositivo para sus obras y la
venta de productos manufacturados por zapateros,
cordeleros, talabarteros, caldereros, joyeros… Las
mujeres, aparte de las faenas de aseo y limpieza
casera, también se encargaban de la manipulación
de alimentos para el consumo diario y los procesos para la conservación de productos alimentarios
–carnes, quesos, yogourt, pescados, frutas, verduras–; también fabricaban tejidos, lanas y alfombras,
como mínimo, para el entorno familiar.

MOYA, NACIMIENTO Y REPOBLACIÓN
Tras la costosa conquista de Qunqa [1177] por el
rey Alfonso VIII [1158-1214] y de Cañete con sus tierras por el señor de Azagra [1172], la frontera oriental almohade retrocede hasta el foso del “guadi
Cabrial” [río Cabriel] defendida por las fortalezas
de Monteagudo, B.r.c.l.s [Paracuellos], Cala Yud
[Talayuelas], Carboneras, al-Miraa [Mira] y Yanasta [Iniesta]; y, aquí, se mantendrá a pesar de la
pérdida de Yanasta en 1.186 y, durante el mismo
año, una tropa de cristianos fueron sorprendidos y
muertos en Valderrobles. Tres años después, para
aliviar la tensión en la divisoria del Cabriel y vengar
la pérdida de Iniesta, los almohades penetran por
el sur de las tierras conquensianas, mientras son
observados y evaluados desde Massatrigo [Olme-

dilla del Campo]; cuando abrevaban en la “Fuente/
el/pez” (Campo de Carrascosa) son sorprendidos,
desbaratados y largamente acosados hasta la aniquilación.
Puede concebirse que el en espacio fronterizo
o Mesopotamia entre el Turia y el Cabriel, existió
en principio una estructura de población villana y
agraria adaptadas a las formas de la guerra ocasional –refugiarse con bienes muebles en fortaleza
murada–; en cambio, al murarse y repoblarse la villa de Moya, ya no se produce guerra ocasional sino
una devastación territorial a base de frecuentes razzias y abundantes golpes de mano que provocó la
deserción islámica de las tierras premoyanas con el
abandono de alquerías o heredades como Abengamar, torre Ranera, Mijares, torre don Alonso, …
Sí, como deducimos, en un principio fue la Orden de Santiago la encargada de ocupar y fortiﬁcarse en Moya; de inmediato, dos nobles ancianos
del propio entorno real, Pedro Fernández y Pedro
Vidas, se encargaron de aﬁanzar y desarrollar la
ocupación. Y, en este trabajo, el centro y el eje de
todo ello, será la villa murada como centro de población con aspiraciones urbanas, dotada de un
castillo o acrópolis. Pedro Fernández, señor de
Castril de Vela, encargóse de ediﬁcar la acrópolis
en el sur de la meseta moyana, también las murallas
y el planteamiento estratégico de torres y almenaras por el territorio desalojado; por su parte, Pedro Vidas de Atienza, secretario que había sido del
conde de Molina, se encargaría de institucionalizar
civilmente el norte del cerro moyano y, posteriormente, procederá a desarrollar el Fuero. Ambos,
recibirían en premio la torre y heredad de Abengamar y, a su muerte, ambos también, dejarían su
parte respectiva a la Orden de Santiago para su
cristiano enterramiento.
Una vez suﬁcientemente repoblada la geografía moyana, su reciente caballería popular será
determinante para la defensa de todas las tierras
conquensianas amenazadas e, incluso, participará
activamente en la reconquista del reino castellano
sureño; estos caballeros populares se signiﬁcarán
de inmediato, a partir del año 1223, en cuasi todas
las acciones militares ofensivas contra el Islam andalusí.

EL FUERO DE MOYA
Las cambiantes y disímiles fronteras conquensianas:
cauces de los ríos Tajo, Júcar y Cabriel, generarán
disímiles núcleos poblacionales autónomos forjadores de libertades recopiladas y defendidas en el
Fuero municipal; estas villas conquensianas –Huete, Alarcón, Iniesta, Moya,…– serán pioneras en la
elección de sus propias autoridades o magistrados
concejiles dotados de amplias competencias judiContinua en página 6 ➣
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ciales, administrativas, económicas y aun militares.
Y sometidas al gobierno de un señor, fuera este el
rey, un magnate o un prelado. Su organización no
fue copiada ni trasplantada de otros reinos; brotó
en la propia Extremadura respondiendo a necesidades de la repoblación y a exigencias militares
defensivas y ofensivas frente a un enemigo próximo y siempre presente, y fueron obra de Alfonso VI
y Alfonso VIII que comprende y utiliza como nadie
la eﬁcacia y la utilidad de esta organización de la
tierra en fuertes concejos, que lo implantará en sus
nuevas conquistas y así a las comunidades de villa
y tierra de sus antecesores habrá que añadir otras
como Cuenca, Moya, Iniesta, Alarcón…
Es decir, la conformación del reino de Castilla
se cimentaba sobre una estructura social a base de
hombres libres que venían asegurando conjuntamente su subsistencia sobre las nuevas y peligrosas
tierras fronterizas en permanente defensa contra
los belicosos islamitas. Estas circunstancias, habían
ﬁniquitado con cualquier posible resto de servidumbre personal anterior, recreando una sociedad
mucho más dinámica e igualitaria, asentada sobre
heredades o propiedades que se venían arrebatando a los musulmanes, y provista de su propio
código de libertades como resumen del uso de las
costumbres imperantes. Estos conjuntos de hombres libres estaban constituidos en Concejos de
ciudadanos villanos, verdadero motor dinamizador
de la Reconquista, que encuentran en los FUEROS
la herramienta normativa garante de sus libertades, sus conquistas y su socialización cívica. El
protagonismo ejercido por la “ciudad castellana”,
sólo puede entenderse cuando se la conoce y se la
interpreta como una CIUDAD-ESTADO AUTÓNOMA, capital de un extenso territorio propio: con el
Concejo por gobierno; su propio ejército particular
de milicias ciudadanas; sus consuetudinarias leyes
articuladas en su Fuero cívico e, incluso, algunas
ciudades con su propio taller de acuñar moneda. El

ejemplo más representativo del vivir en libertad y
democracia a partir del siglo XII nos viene reﬂejado
en el siguiente texto: “(Yo el Rey) …, doy y concedo a todos los habitantes de la ciudad de Cuenca
y a sus sucesores, Cuenca con todo su término;
es decir, con sus montes, fuentes, pastos, ríos,
salinas y minas de plata, hierro o de cualquier
otro metal”.
La muerte de Alfonso VIII y la minoría de Enrique I debieron enfriar un algo la repoblación moyana hasta la Proclamación y jura de Fernando III
[1217-1252] en el mes de Junio de 1217. Y como la
más efectiva de las medidas para una repoblación
popular eﬁcaz sobre Moya y sus tierras, al año siguiente le concedía su propio Fuero, a imitación
del de Cuenca
Del Forum Moie, hoy desaparecido, recogemos
la Concesión y privilegio del Fuero de Moya: «En
primer lugar, doy y concedo a todos los habitantes de la villa de Moya y a sus sucesores, Moya
con todo su término; es decir, con sus montes,
fuentes, pastos, ríos, salinas y minas de plata,
hierro o de cualquier otro metal». Y, como el ejercicio pleno de lo concedido sólo lo podían disfrutar
los hombres totalmente libres, disipa dudas y concausas anteriores al reforzar la libertad individual
mediante el subsiguiente y democrático indulto
general o privilegio de los pobladores [Artº 10]:
«Concedo también a todos los pobladores esta
prerrogativa: que cualquiera que venga a vivir
a Moya, sea de la condición que sea, esto es,
cristiano, moro o judío, libre o siervo, venga con
seguridad y no responda ante nadie por razón
de enemistad, deuda, ﬁanza, herencia, mayordomía, merindad, ni de cualquier otra cosa que
haya hecho antes de la conquista de Moya…» y el
artículo 15 nos hace saber que «Os concedo también que el Concejo de Moya no vaya en hueste
más que hasta sus fronteras con su Rey, y no con
otros»

¡SALVEMOS MOYA!
¡Que poco sientes si sólo miras! ¡Que poco amas si sólo sientes!
U-ÕÃVÀLiÌiÊ>Ê>ÊÀiÛÃÌ>ÊÃiiÃÌÀ>Ê"9ÊÃÊÃVÃÊ>ÊÀiVLiÊ}À>ÌÕÌ>iÌi®
UÊÃVÀLiÌiÊiÊ>ÊÃV>VÊ`iÊ}ÃÊ`iÊÞ>
UÊ«Þ>ÊVÊÌÕÃÊ`>ÌÛÃÊÃÊ«ÀÞiVÌÃÊ`iÊVÃiÀÛ>VÊÞÊÀiÃÌ>ÕÀ>VÊ`iÊ
ÕiÌÃ
INFORMACIÓN
Asociación de Amigos de Moya
Travesía Centro, 1 - 16337 SANTO
DOMINGO DE MOYA (Cuenca)
Tels. 969 365 369
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LOS BAROJA EN SALVACAÑETE Y EN LAS TIERRAS DE MOYA
(1ª parte: PÍO BAROJA)
Mariano López Marín

H

ace muchos años, cuando comenzaba mis
investigaciones sobre Salvacañete, encontré el dato del paso de D. Pió Baroja1 por
Salvacañete. He seguido investigando sobre el
tema y he encontrado muchas curiosidades no solo
sobre el paso de D. Pió Baroja por nuestro pueblo
sino también de su hermano Ricardo y su sobrino
Julio. Nos aportan muchos datos con la pluma que
los ha caracterizado
Pío Baroja (San Sebastián, Guipúzcoa, 28-XII1872 - Madrid, 30-X-1956).
Escritor de extensa cultura, médico, y autor de
más de cien obras entre novelas y ensayos. Pío
Baroja es una de las ﬁguras más relevantes de la
literatura española, cuyo eje principal lo forman
Cervantes, Galdós y el propio Pío Baroja. Se le ha
considerado el novelista por antonomasia de la llamada “Generación del 98”, que él siempre negó.
Su literatura se caracteriza por un fuerte realismo
no escaso de sensibilidad, humor y dulzura. Los
ideales de Pío Baroja se basan en un ﬁrme y apasionado individualismo, en la juventud cercano al
anarquismo, y sus personajes por un sentido de
audacia y aventura. Por su independencia de criterio no ha participado en ningún proyecto político,
siendo en ocasiones zaherido por su actitud y pesimismo. Agnóstico, liberal, individualista, tiene apasionados lectores por todas las partes del mundo.
En la obra “ Los recursos de la astucia”2, tomo V
de otra obra más larga “ Memorias de un hombre
de acción,” está la referencia concreta del paso de
D. Pió Baroja por Salvacañete y Moya. Esta obra se
compone de dos novelas “ La Canóniga “ y “Los
guerrilleros del empecinado en 1823”

1

2

D. Carlos de la Rica, antiguo sacerdote de Carboneras de
Guadazaón durante veintitantos daba este dato en la Revista Cuenca, nº 18 2º trimestre 1980 “Partida y fe de D.
Pío Baroja”.El periodista de Alcalá de la Vega Florencio
Martínez Ruiz y su hijo publicaron en 2002 un artículo en
el Día de Cuenca también sobre el paso de Pío Baroja por
Salvacañete y Moya. Yo lo incluí en la reseña histórica que
hice de Salvacañete en el Libro de Fiestas del año 1991 en
la sección: Salvacañete en la historia y con el “Fechas para
una cronología histórica de nuestro pueblo “.Además está
incluido también en mi libro “ Salvacañete : su historia y sus
gentes” pág 359.
Es el tomo V de su obra “ Memorias de un hombre de acción” y fue publicada en 1915.

De la Canóniga dice su autor3: “ La Canóniga es
una historia que se desarrolla en Cuenca. Cuenca
es una de esas viejas ciudades españolas colocada
sobre un cerro, rodeada de barrancos y llena de callejones estrechos y románticos. No se explica que
un pueblo así no parezca en la literatura de un país,
mas que suponiendo en ese país una insensibilidad
completa para cuanto sean realidades artísticas. La
Canóniga es, entre mis novelas, de las más sugestivas. Tiene como cierta vibración de misterio y de
odio, que creo que está realizada”.
De la otra obra incluida en los Recursos de la
astucia “Los guerrilleros del Empecinado en
1823”dice Baroja: “Es el relato de una campaña
hecho casi todo él con documentos originales; en
los libros de historia no se encuentra dato alguno
acerca de esta lucha”.
En la introducción de la Canóniga, en su prólogo, dice Pío Baroja lo siguiente:
“Don Pedro Leguía y Gaztelumendi4, verdadero y auténtico cronista de la vida de Avinareta
,escribió unas líneas preliminares para explicar la
procedencia de los datos utilizados por él en esta
narración”.
Por lo que dice, las bases de su relato fueron
la historia que le contó en Cuenca un constructor
de ataúdes y los comentarios y antecedentes que

3

4

Baroja, Pio.: Memorias de un hombre de acción “ Los recursos de la Astucia” Tomo V. Cubierta de Ricardo Baroja. Editorial Caro Raggio. edición conmemorativa del centenario
del nacimiento del autor. Madrid 1976
Aquí la ﬁgura de Don Pedro Leguía y Gaztelumendi, antepasado de Pió Baroja, representa al propio autor , según
varios estudiosos de la obra de este escritor. El que realmente recorre el Marquesado de Moya desde Salvacañete,
acompañando a un amigo senador, es D. Pío Baroja y así lo
hace constar D. Carlos de la rica en Op cit Revista Cuenca,
nº 18 2º trimestre 1980 “Partida y fe de D. Pío Baroja”. Y
otros escritores de nuestra tierra como el alcaleño y antiguo periodista de ABC Florencio Martínez Ruiz.
Continua en página 8 ➣
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aportó a esta historia don Eugenio de Avinareta5
en Madrid. Valiéndose del indiscutible derecho del
narrador, Leguía antepuso los antecedentes de Avinareta a la narración del constructor de ataúdes,
proceder no desprovisto de lógica, pues la faena
de un constructor de ataúdes debe ser siempre
una faena ﬁnal y epilogal. El lector, si es un tanto
avinaretista, quizá encuentre medianamente interesante la transcripción del preámbulo de Leguía.
Unos años antes de la Revolución de Septiembre6 –dice Leguía– me encontraba en Madrid triste
y débil, retraído de la vida pública por el fracaso de
mis correligionarios y casi retraído de toda vida privada por padecer las consecuencias de un catarro
gripal. En esto, un amigo senador 7 se presentó en
mi casa y me instó a que le acompañase a una ﬁnca
suya, enclavada en el centro de los pinares de la
Serranía de Cuenca.
Tanto insistió y con tan buena voluntad lo hizo,
que acepté y marché con él a su ﬁnca.
Pasé allí cerca de un mes. Cuando comencé a
aburrirme y al mismo tiempo a restablecerme en
aquella soledad, perfumada por el olor de los pinos, sentí la necesidad de salir y andar. Mi amigo
visitaba los pueblos de su distrito y alguna vez lo
acompañaba yo.

5

6

7

8

Entre 1913 y 1935 aparecieron los 22 volúmenes de una
larga novela histórica “Memorias de un hombre de acción”,
basada en la vida de un antepasado suyo, el conspirador
y aventurero liberal y masón Eugenio de Aviraneta (17921872), a través del cual reﬂeja los acontecimientos más
importantes de la historia española del siglo XIX, desde
la Guerra de la Independencia hasta la regencia de María
Cristina, pasando por el turbulento reinado de Fernando
VII Son las siguientes: El aprendiz de conspirador (1913),
El escuadrón del «Brigante» (1913), Los caminos del mundo (1914), Con la pluma y con el sable (1915), que narra el
período en que Aviraneta fue regidor de Aranda de Duero, Los recursos de la astucia (1915), La ruta del aventurero
(1916), Los contrastes de la vida (1920), La veleta de Gastizar (1918), Los caudillos de 1830 (1918),La Isabelina (1919),
El sabor de la venganza (1921), Las furias (1921), El amor,
el dandysmo y la intriga (1922), Las ﬁguras de cera (1924),
La nave de los locos (1925, en cuyo prólogo se deﬁende
de las críticas hacia su forma de novelar vertidas por José
Ortega y Gasset en El Espectador), Las mascaradas sangrientas (1927), Humano enigma (1928), La senda dolorosa
(1928), Los conﬁdentes audaces (1930), La venta de Mirambel (1931), Crónica escandalosa (1935) Desde el principio
hasta el ﬁn (1935). Ver información en http://es.wikipedia.
org/.
Esta Revolución de Septiembre tuvo lugar el 19-9-1868 y
consistió en un amotinamiento de las fuerzas navales , con
base en Cádiz ,al mando de Juan Bautista Topete contra el
gobierno de Isabel II. La idea era buscar un gobierno más
eﬁcaz en España que sustituyese al Presidente Narváez y
derrocara a Isabel II. Los generales amotinados dirigieron
una proclama a todo el país y solicitando su ayuda para
conseguir una España democrática y con menos problemas
Este amigo senador tal vez fuese según mis investigaciones realizadas en documentación del senado.
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Estuvimos en Salvacañete unos días y luego en
Moya, en donde supe con sorpresa que mi tío Fermín Leguía había sido comandante del fuerte de
este pueblo y dejado en él cierto renombre. Un viejo boticario de Moya8 le recordaba muy bien. Por
lo que me contó, la villa de Moya, en tiempo de la
guerra civil9[ era un refugio de las familias liberales
de los contornos, mientras que Cañete constituía
el gran baluarte defensivo de las familias carlistas.
Moya goza de una gran posición estratégica, y tiene gran historia de sitios y de defensas en tiempos
de los moros, y de las rivalidades entre aragoneses
y castellanos.
En 1837 –como digo– se hallaba de comandante
del fuerte de Moya Fermín Leguía10. En octubre de
ese año, la partida mandada por el cabecilla Sancho, a quien se apodaba el Fraile de la Esperanza,
se acercó a la villa y la sitió. El Fraile de la Esperanza
sabía muy bien que no era lo mismo sitiar estrechamente aquella plaza que tomarla; las fortiﬁcaciones
del pueblo, para entonces, tenían gran valor, y como
él intentaba abrir las ostras por persuasión, él quiso
tomar el pueblo por el mismo procedimiento.
El Fraile envío a Leguía un oﬁcio exhortándole a
rendirse, con frases en latín, que creía le llegarían
al alma. Leguía le contestó diciéndole que él no se
rendía, y añadió que don Carlos era un babieca;
Cabrera, un bandolero; los carlistas, hordas salvajes
y partidas de forajidos, y el latín un idioma ridículo
para el que no lo entendía. El Fraile de la Esperanza
a este oﬁcio contestó con un segundo muy respetuoso, diciéndole a don Fermín que no comprendía
como un hombre distinguido caliﬁcaba de babieca
a un Rey como Carlos V, espejo de la cristiandad,
llamaba bandido al ilustre Cabrera y tenía tan mala
idea de la lengua de Lacio. Leguía leyó la segunda
carta, y mirando ﬁeramente al parlamentario del
Fraile, le dijo:
“Dígale usted al frailuco ese que no soy ningún
académico ni quiero discutir esas cosas, y añada
usted que si me manda otro correo lo fusilaré sobre
la marcha. ¡Con que, hala!”
El correo desapareció de prisa, y el Fraile de la
Esperanza abandonó pronto el sitio de Moya.
Varias anécdotas me contó el boticario de mi tío
Fermín que retrataban su genio vivo y sus resoluciones prontas”.

8

Los Jiménez fueron los viejos boticarios de Moya, cuando
sólo había farmacia allí ,según me comentó mi amigo Don
Pepe Peinado Palacín maestro nonagenario de Landete ,
que conserva una memoria prodigiosa y es gran amante
de todo lo Moyano. Hablé con él la última vez el 13-1-08
interesándome por el tema.
9
Esta guerra civil se reﬁere a las famosas Guerras Carlistas
en las que Moya, Salvacañete y Cañete jugaron un papel
importante.
10 D. Fermín Leguía era pariente de D. Pío Baroja.
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También D. Pío Baroja en otra obra suya” La
nave de los locos”11 menciona Salvacañete en estos términos:
“Desde Teruel, Alvarito escribió a a su tío Jerónimo, preguntándole cuándo y cómo podría ir a
Cañete. El tío le contestó que se acercase a Salvacañete a donde él le enviaría un amigo que le
acompañara a su casa..
Alvarito se concertó con un arriero para hacer
el viaje. Desde aquella parte del bajo Aragón, la
meseta hispánica se lanza con avidez a buscar el
mar y el clima del Mediterráneo. A las pocas horas de salir de Teruel se está en plena huerta de
aire valenciano. Alvarito pasó por Villel, el pueblo

11 BAROJA, PIO “ La nave de los locos” Edit Caro Raggio.1925.
395 págs Referencias a Salvacañete en las paginas 343 y
344. digitalizado por Google el 7-7-06 de un ejemplar procedente de la Universidad de Míchigan.. Accesible en parte
en la web: www.bookx. google.com/ referencia Salvacañete El texto que he utilizado está tomado de una edición
de” La nave de los locos” ,,Séptima aparte , capítulo VIII “
Cañete “de 1 980. Edit Caro Raggio,pags 314 y ss.

ilustrado por el nacimiento de Calomarde12; cruzó
el Rincón de Ademuz y dejando las tierras fértiles y
templadas, por Vallanca fue a Salvacañete.
Salvacañete se encuentra en un alto, en un terreno quebrado, poblado de pinos, robles y encinas. Salvacañete era por entonces la frontera del
liberalismo en la provincia de Cuenca. Unos años
antes, en marzo de 1836 se batieron allí los liberales con los carlistas al mando de Forcadell, quien
después de seis horas de acción, tuvo que retirarse, Unos y otros dejaron en el campo muchísimos
muertos”.

12 El municipio turolense de la Sierra de Albarracín Calomarde, situado entre Royuela y Frías de Albarracín a 51 Km.
de Teruel, debe su nombre al político Tadeo Calomarde,
natural de Villel (Teruel) ,Francisco Tadeo Calomarde de
Retascón y Arriá. (Villel, 10 de febrero de 1773 - Toulouse,
19 de julio de 1842) fue un noble y político español, duque
de Santa Isabel en Dos Sicilias. Ocupó el ministro de Gracia
y Justicia (1823-1833) durante la restauración absolutista
de Fernando VII, y promulgó un célebre Plan General de
Estudios. Fue Académico de Honor de la zaragozana Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, desde el 26
de abril de 1828. Recibió el Toisón de Oro (1829), la Gran
Cruz de la Orden de Carlos III (1809) y la Legión de Honor.
Ocupó diversos cargos políticos en la España de las primeras décadas del siglo XIX. http://es.wikipedia.org/wiki/
Francisco_Tadeo_Calomarde (21-2-2010).
Continua en página 10 ➣
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“..A pesar de su guarnición, la mayoría de la
gente de Salvacañete era carlista13; los movilizados liberales de las aldeas inmediatas, reunidos en
el pueblo, hacían que las fuerzas cristinas tuvieran
allí un núcleo considerable. El boticario, miliciano y
geólogo14, era de los jefes de los movilizados. Las
patrullas liberales iban cogiendo por los campos
a los carlistas y curas escapados, y operaban en
combinación con la partida móvil del marquesado
de Moya. Entre ellas prendieron al cabecilla Potaje, uno de los últimos que campeaban por allí, y le
metieron en la cárcel.
Alvarito fue a parar en Salvacañete a la posada
de un tío Blas15, hombre que en 1836 había estado
a punto de ser fusilado, y a quien le quedó de miedo un tic nervioso.
Alvarito esperó la llegada del enviado de su tío,
viejo grueso y alegré, llamado por mal nombre el
lechuzo o el chuzo, en compañía del lechuzo y a caballo, tomó Álvaro el camino de Cañete , por sendas y vericuetos y llegó dos días después.
Cañete, como muchos de los pueblos españoles, no tenía mas que nombre. En gran parte de
nuestras cosas hay eso, sólo nombre, etiqueta a ve13 Salvacañete tuvo mucha importancia en las guerras carlistas y en su término y en el propio pueblo se desarrollaron
muchas acciones de estas guerras., la de Forcadell en 1836,
fue una de ellas. LOPEZ MARÍN , MARIANO. Salvacañete:
su historia y sus gentes” Información de las Guerras carlistas en la zona de Salvacañete en Págs 282-319.
14 Ese boticario de Salvacañete, según mis investigaciones
era D. Tadeo Lapesa que regentaba la farmacia de Salvacañete en 1865 según esta publicación” El restaurador
farmacéutico” Periódico oﬁcial de la Sociedad farmacéutica de socorros mutuos, del colegio de Farmacéuticos de
Madrid y de la Asociación Filantrópica Farmacéutica. Director D Quintin Chiarlone.Imprenta de José M. Ducazcal.
Madrid 1865. Universidad Central Facultad de Farmacia..
Biblioteca. R 109964..Pág. 322 “Cuenca: D Antonio Senen
de Castro de la capital, D. Tadeo Lapesa, de Salvacañete y
Don Paulo Polo, de Tragacete, envían sus adhesiones ilimitadas. D.Mariano Palacín,, de Landete, se adhiere opinado
contra las igualas y favor de los sueldos de residencia para
todos los titulares, aparte de los medicamentos….…” En
esta otra publicación se menciona la licenciatura de D. Tadeo Lapesa en Madrid: “Madrid en sus diarios: 1845-1859”
Escrito por Madrid. Universidad. Seminario de Bibliografía
Hispánica ,Universidad Complutense de Madrid. Seminario
de Bibliografía Hispánica,Mercedes Agulló y Cobo. Investidura de licenciados: D. José del Barco, D. Manuel Martínez, D.TeodoroLapesa….”Información en la web:http://
books.google.es/books?id=V2wNAQAAIAAJ&q=Tadeo+
Lapesa&dq=Tadeo+Lapesa&lr=&cd=2 ( (21-2-2010).
15 Esta posada tal vez pudiese ser la que hemos conocido todos los de mi generación como Posada del tio Juan Valero”
Juan el de la posá”, la mas antigua de Salvacañete aunque
también en el siglo XIX cuando ocurren estos hechos existía la posada del tío Valeriano Pérez que fue de su suegro.
Tal vez alguna documentación de la familia Valero Garrido
hijos del tio Juan Valero nos de pistas. Esa documentación
me comentó alguna vez su nieto y amigo Marcial Valero
que existía porque guardaban sus tíos y su padre documentación muy antigua de distintos aspectos.
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ces muy sonora; debajo nada o casi nada. Es un fenómeno característico de todos los pueblos viejos.
Alvarito creía que iba a encontrarse con una
hermosa ciudad, y se halló sorprendido al ver un
pueblo mísero, con casas amarillentas, derruidas,
con calles como barrancos, pedregosas y sin aceras. Álvaro en su casa había oído hablar a su madre
de Cañete como de una Babilonia, llena de complicaciones y de atractivos. Alvarito sintió ganas de
reír, pero al mismo tiempo le dio tristeza. Pensó
en la extraña ilusión de su madre ,en el espejismo
raro de recordar como un pueblo espléndido aquel
pueblo pobre , destartalado y derruido..
Cañete, lugar de señorío de don Álvaro de
Luna, con su gran castillo antiguo propiedad de los
condes de Montijo, no era más que un montón de
piedras y de casuchas miserables. Un año antes lo
fortiﬁcaron los carlistas, considerándolo como una
de sus principales fortalezas en la Mancha. Para
ello, para restaurar la antigua muralla y construir
baluartes nuevos fueron más de dos mil soldados.
En Cañete se habían reunido muchas familias
carlistas16 de los contornos, como en Moya se hallaban acogidas la mayoría de las familias liberales
de la comarca..
Cañete se hallaba rodeado de una muralla de
piedra muy sólida de diez varas de altura y más de
tres de grueso con torreones de argamasa de trecho en trecho.
Había dos entradas principales en el pueblo: la
puerta de la Virgen17, próxima al camino de Boniches, y la de las Eras que daba al camino de Ademuz y al de Tragacete.
Dominado el pueblo, se destacaba el fuerte de
San Cristóbal, con unos cañones ya viejos.
Entraron en Cañete Alvarito y El Lechuzo por el
camino de Ademuz, y tuvieron que sufrir un interrogatorio muy minucioso en la puerta.
El Lechuzo, al legar a Cañete, llevó a Alvarito a
casa de su tío Jerónimo. El tío Jerónimo era un tipo
raro, ﬂaco, denegrido, de unos cincuenta a sesenta
años, con los ojos claros y el bigote blanco, corto.
16

Cañete representaba al carlismo igual que Moya al liberalismo por la concentración de familias de los pueblos de
alrededor de estas dos tendencias políticas en las respectivas localidades, carlistas en Cañete y liberales en Moya.
Ese mismo dualismo se daba en Salvacañete donde, según
Pío Baroja, los liberales eran los de las aldeas de Salvacañete, concentrados en el pueblo y los carlistas los del propio
pueblo. De hecho cuando la expedición real del Príncipe
Carlos llega a Salvacañete un 5-9 de 1837. y deciden alojarlo en casa del cura a pesar de no serle adicto, por la noche
se oyeron diversos vivas al rey.
17 La puerta de la Virgen da un camino que conduce hasta la
Hostería de Cañete y es por la que en la actualidad entran
los toros en las ﬁestas de septiembre y la Virgen de la Zarza
cuando la traen de su ermita. La de las Eras está a la entrada de Cañete, al lado de la fonda Murciano y de las calles
que dan acceso a la iglesia y a la plaza mayor.
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Recibió a su sobrino con cierta suspicacia, y después de invitarle a lavarse y desayunar, le sometió a
un interrogatorio.18”
En el capitulo siguiente de” La Nave de los locos”, en el IX de la séptima parte D. Pío Baroja19
hace una descripción detallada del fuerte de Cañete, del jefe del mismo el coronel D. Heliodoro Gil20
y de las características de las guerras carlistas en
18 Op cit Baroja, Pío” La nave de los locos” ,,Séptima aparte , capítulo VIII “ Cañete “Madrid, 1 980. Edit Caro
Raggio,pags 314,315 y 316.
19 Op.cit. Baroja, Pío. Séptima parte, cap. IX. LOS Jefes. Madrid, 1980. Edit. Caro Raggio, 234 y ss.
20 El coronel Heliodoro Gil, comandante del fuerte de Cañete
era muy conocido por la comarca y en todas las antiguas
del Marquesado de Moya. Sobre la fortiﬁcación de Cañete
y el Coronel Gil ver LOPEZ MARÍN, MARIANO: Salvacañete: su historia y sus gentes”. Gráﬁcas Llogodi. Utiel 2004.
Págs. 298-301.

esta zona de la Serranía de Cuenca 21 y en la Mancha muy diferentes a las causas originarias de estas
guerras y sus manifestaciones en el País Vasco y
Navarra.22

21 La actuación de las tropas carlistas en el Marquesado de
Moya en general y en Salvacañete en particular se caracterizó por las requisas de ganado, apresamientos de alcaldes,
muertes, incendios y mucha violencia. Remitimos al lector a
LÓPEZ MARÍN, MARIANO, op. Cit , pgs.282-319, donde se
explica el desarrollo de las guerras carlistas en la zona de
Salvacañete.
22 En Salvacañete, por mandato del coronel Gil, comandante
de la guarnición de Cañete, se mató a un espía del pueblo
y se colgó su cabeza en una larga pértiga en la plaza, muy
cerca de la Casa Ayuntamiento ara escarmiento general.
Vid. LÒPEZ MARÍN, M., op. Cit , pág.301

Si quieres hacer algo positivo y eficaz por Moya y por sus Tierras, inscribete en la
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III.- MOYA Y SUS HOMBRES
CORREGIDORES Y ALCALDES MAYORES
Ricardo Gómez Rivero

E

l monarca estaba investido de la facultad de
juzgar a sus súbditos, imperium que no podía
enajenar, donar o separar de sí.
La jurisdicción real era ejercida a través de los
órganos judiciales que el monarca nombraba y en
quien delegaba tal función (Consejos, Audiencias y
corregidores y alcaldes mayores). Esta especie de
jurisdicción ejercida por el monarca con sus tribunales fue denominada generalmente jurisdicción
ejercida, para diferenciarla de un segundo tipo de
jurisdicción real, como era la jurisdicción real cedida. En este tipo de jurisdicción, el monarca traspasaba a un tercero –generalmente un señor– las
facultades propias de su regalía jurisdiccional, tales
como nombrar jueces, administrar justicia, sin por
ello disminuir en modo alguno la titularidad de la
misma, inherente a la soberanía y, por ende, inseparable de ella.
Cuando el monarca traspasaba a un tercero
parte de la soberanía real –la suprema siempre
permanecía en él como signo de soberanía–, de
manera que alguien quedaba capacitado para realizar muchas de las tareas propias del poseedor de
tal regalía, se producía una cesión de la jurisdicción
real. Como era el caso de la jurisdicción señorial,
jurisdicción real cedida por el monarca a los señores para que éstos la ejercieran en sus señoríos,
El titular del señorío ostentaba un poder que
alcanzaba a resolver todo tipo de litigios y causas
penales sin mas limitación que los llamados casos
de corte, y que tenía en lo civil la competencia que
en realengo ejercía el corregidor sobre los tribunales ordinarios del municipio. Estas atribuciones se
fueron limitando por el robustecimiento progresivo del poder del monarca, testimoniado por la presencia de los jueces pesquisidores en los territorios
señoriales y, sobre todo, por el derecho de apelar
ante las Audiencias las sentencias dictadas por los
jueces señoriales. En 1797 frente a las 126 ciudades
de la corona, 23 eran de señorío, y de los 22.000
pueblos de España, los señoríos abarcaban más de
la mitad.
La jurisdicción real ejercida o no cedida, o era
delegada en un tribunal establecido para un caso
excepcional, los comisarios, o bien era atribuida
de manera permanente a los tribunales ordinarios;
estos tribunales conforman la denominada jurisdicción ordinaria.
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En este sentido, la jurisdicción real ordinaria es
la delegada por el rey a perpetuidad y era ejercida (excepto en el caso de los comisarios) tanto por
los tribunales comunes (fuero común) como por los
tribunales especiales (fueros especiales o privilegiados).
Los tribunales del fuero común estaban fundados en cuatro instituciones fundamentales: los alcaldes ordinarios, los corregidores, las chancillerías
y Audiencias y el Consejo Real.
Los alcaldes ordinarios poseían atribuciones judiciales al lado de otras de naturaleza gubernativa
o económica. Eran de nombramiento real y desempeñaban el cargo durante un año. Respecto de las
causas civiles conocían hasta la cantidad de 600
maravedís, y de las criminales entendían de las primeras diligencias, prisión de los reos y embargo de
sus bienes. Las apelaciones de sus sentencias iban
a las Audiencias y Chancillerías.
Las provincias de España y los reinos de Indias
estaban divididos en distritos, cada uno de los cuales tenía al frente a un administrador denominado
corregidor, que era nombrado, en principio, por el
rey con carácter revocable. Los decretos de Nueva
Planta generalizan para Aragón, Cataluña y Valencia la ﬁgura del corregidor.
El cargo de corregidor surge en 1348, en las
Cortes de Alcalá, pero alcanza su apogeo en el siglo XVIII.
Se distinguían dos clases de corregidores: los
de capa y espada, y los togados.
Carlos III estableció un examen para acceder
al cargo de corregidor. Los candidatos debían demostrar que habían realizado seis años de estudio
y cuatro de prácticas, y presentar un discurso sobre un capítulo de las ordenanzas generales del
cuerpo. Al abandonar el cargo, debían someterse
al juicio de residencia.
Los corregimientos eran de tres categorías: de
entrada, de ascenso y de término. A partir de 1783,
los corregidores se nombraban únicamente por
seis años.
Los corregidores no eran oriundos, por lo general, del territorio que debían administrar. Les estaba prohibida la adquisición de tierras,
El rey les agregó uno o mas alcaldes mayores
que impartieron en su nombre, y como lugartenientes suyos, la justicia civil y criminal. En 1804 había
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en España 193 alcaldes mayores. Estos, igual que
los corregidores, se hallaban divididos en tres categorías. En los territorios de señorío, el rey se había
reservado el derecho de control sobre los nombramientos de los alcaldes mayores. Los señores no
podían establecerlos más que en las poblaciones
de más de 300 fuegos, debiendo elegirlos entre
los abogados de los Consejos reales, de las Chancillerías y las audiencias (N. R, VII, XI, 32, a. 1802).
El corregidor como juez juzga en primera instancia procesos criminales susceptibles de apelación a
las Chancillerías y Audiencias. Si es corregidor de
letras juzga él mismo los procesos civiles superiores a 600 maravedís (hasta esa cantidad eran competentes los alcaldes ordinarios); si es de capa y
espada, sus lugartenientes lo hacen por él. Como
acontecía con los alcaldes ordinarios, los corregidores poseían facultades gubernativas y económicas
además de las judiciales. Es el representante de los
intereses económicos de su partido, mantiene los
graneros repletos en abundancia, fomenta la cría
de caballos, procura el cumplimiento de la legislación sobre repoblación de montes e irrigación de
tierras de labor.
Los corregidores eran muy temidos y respetados. Como distintivo de su poder llevaban la vara,
blanca y ﬂexible, marcada con una cruz en uno de
sus extremos. A cualquiera que señalasen con su
vara, lo obligaban desde ese momento a seguirles so pena de incurrir en delito de rebelión y ser
castigados con azotes y destierro, según fuese la
condición de plebeyo o noble.
A continuación voy a trazar una breve semblanza
de tres corregidores que hubo durante 1796-1812
en el marquesado de Moya

Es abogado de los Tribunales nacionales desde
21 de agosto de 1787.
El 23 de mayo de 1792 fue nombrado por la
marquesa de Estepa alcalde mayor y juez de apelaciones de las villas de Fuensalida, Huecas y Guadanur, en Toledo, que sirvió hasta 26 de febrero de
1796, en que se le trasladó por la misma Marquesa
para igual destino en la villa de Moya, y treinta pueblos de su estado, cuyo destino sirvió igualmente
hasta 20 de mayo de 1802, en que fue nombrado
por el conde de Miranda alcalde mayor de la villa
de Belmonte.
Habiendo sobrevenido la invasión francesa contribuyó en su pueblo, Jumilla, con doce fanegas de
trigo, donativo voluntario para las tropas, y con varias prendas de montura y armamento.
Satisfecho el pueblo de su patriotismo le nombró en 1811 vocal de la Junta popular.
En el mismo año 1811 fue nombrado por la Junta superior de la provincia de Murcia ﬁscal interino
de la de secuestros y conﬁscos.
En 1812 la comisión de partido de aquella capital le nombró su vocal, de que fue después vicepresidente. Por su conocido patriotismo los franceses
quemaron su casa cortijo, causándole una pérdida
de cerca de 300.000 reales.
Instalada la Diputación provincial en 1813, y
atendiendo esta a su extraordinaria adhesión al
sistema constitucional le nombró su secretario.
Restablecida la Constitución gaditana en 1820
y, por ende, la Diputación provincial murciana, le
volvió a conferir el empleo de secretario, que desempeñaría hasta el 31 de julio de aquél año, en que
quebrantada su salud, le fue preciso presentar su
dimisión.

José GARCÍA DE LEMA

Vicente CALVO

Natural de la villa de Jumilla. Nacido en 1771. Después de instruido en Latinidad y Retórica estudió
Filosofía, Geometría, Trigonometría, Álgebra y
Aerostrática en el colegio de San Fulgencio de la
ciudad de Murcia, mereciendo en los exámenes la
caliﬁcación de sobresaliente.
Estudio cuatro años de Leyes en la Universidad
de Valencia, por la que recibió el grado de bachiller
en Derecho Civil.
Asistió a la cátedra de Cánones en la Universidad de Granada dos años, y a la de Instituciones
canónicas de Julio Laurentio Selragio.
Asimismo acudió al estudio y despacho de la
agencia ﬁscal de Castilla que obtuvo Lorenzo Guardiola, donde se instruyó en la práctica de Derecho
patrio y tribunales.
Fue alumno de la Academia de Jurisprudencia
práctica establecida en Madrid en la casa de clérigos menores del Espíritu Santo.

Natural de la villa de Autol, provincia de Soria. 50
años en 1821 Estudio tres años de Filosofía, uno de
Teología Moral y dos de Escolástica.
Bachiller en ambos de Derechos de Leyes y Cánones.
Abogado de los Consejos.
El primero de diciembre de 1798 tomó posesión
de la vara de alcalde mayor de la villa de Ayllón y
su partido. En los tres años y medio que estuvo
consiguió destinar once facinerosos a presidio. Habiendo desempeñado también la comisión que por
la Chancillería se le conﬁrió para “apurar” varios
robos cometidos por el famoso bandido PELAYO
LEÓN, compañero del famoso VICENTE MELERO,
los que sufrieron la pena capital.
En 24 de agosto de 1802 tomó posesión del
corregimiento de la villa de Moya y su partido,
y por comisión especial que se le conﬁrió por el
Gobernador del Consejo para el arresto de varias
Continua en página 14 ➣
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cuadrillas de bandidos que tenían infestadas las
provincias de Cuenca, Murcia y Valencia, consiguió con el auxilio de tropa, destinar treinta y un
facinerosos a presidio, y ocho sufrieron la pena
capital en dicha villa habiendo merecido que la
Chancillería de Granada, por conducto del Gobernador de las salas del Crimen don Juan Romero Alpuente, “se le diesen las más expresivas
gracias, por el celo, actividad, energía y esmero
de justicia con que se había conducido en tan
difícil y complicada ocasión”. Lo anterior ocurrió
en 1803.
En 1804 aprendió trece desertores de la marina
de Cartagena, que remitió a la ciudad de Valencia.
En 8 de septiembre de 1806, fue nombrado alcalde mayor de Sepúlveda y su partido, y en el espacio de catorce meses sustanció la ruidosa causa
compuesta de 48 piezas que se hallaba en sumario,
condenando a la pena capital al famoso bandido
DIEGO YUSTA (conocido por TOLEDO), VICENTE
RODRIGUEZ y ANGEL HERNÁNDEZ, y ocho años
de presidio a FELIPE BARROSO.
Por el intendente de Segovia, Joaquín Orovio,
cuando los franceses entraron con la máscara de
aliados, se le conﬁrió la delicada comisión de atender a su suministro desde la villa de Fresnillo hasta
Buitrago y por el dicho intendente se le dieron las
más expresivas gracias, pues con su sagacidad y
política supo obligar al comisario francés Carlos
Loquet, a que comprase un considerable número
de fanegas de cebada, aparentando no tener caudales sin embargo de tener a su disposición los de
tesorería. Detuvo 4000 cabezas de ganado merino,
que de orden de Murat se enviaban a Francia, siendo la mayor parte de Godoy, las que no habiéndose podido vender en metálico, como se previno
por el general Cuesta, se incorporaron al demás
ganado de dicho Godoy y abandonó su destino al
día siguiente del ataque que sostuvieron las tropas
españolas en dicha villa.
Cuando se instala la Junta de Guadalajara es
nombrado asesor de ella, y en mes y medio sustanció la causa que se formó contra el ﬁngido brigadier José María de la Cuesta, el que fue condenado
a sufrir la pena de ser fusilado, lo que sucedió en la
villa de Maranchón.
El 24 de septiembre de 1812 fue nombrado juez
de primera instancia de la ciudad de Segovia, de
la que tuvo que salir con los presos de inﬁdencia a
Ciudad Rodrigo el 2 de noviembre de 1812.
El 24 de enero de 1813 fue nombrado juez de
primera instancia de la ciudad de Soria, en la que
sustanció varias causas de inﬁdencia.
En abril de 1814 fue nombrado ministro de la
Audiencia de Navarra, que no tuvo efecto por el
decreto real de cuatro de mayo. El 26 de abril del
mismo año se le conﬁere la vara de alcalde mayor
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de la ciudad de Salamanca, y hallándose una multitud de causas criminales pendientes, y las cárceles
llenas de presos, en menos de dos años sentenció
a 24 de ellos, resultando haber despachado 136,
inclusas las de intendencia que ha desempeñado
interinamente por espacio de 26 meses.

Juan Antonio GABALDÓN TENDERO
Nacido en 1776 en Motilla del Palancar. Bachiller en
Leyes por la Universidad de Valencia (16-VI-1796).
Individuo de la Academia de Jurisprudencia de San
Isidro de Madrid. Desempeñaría todos los empleos
hasta el de vicepresidente inclusive. Jubilado con
la distinción de académico de mérito.
Abogado de los Reales Consejos (24-IV-1800).
Alcalde mayor de Casarrubios (1802), donde
construiría cárceles y reediﬁcaría ancar casas que
se encontraban en ruina.
Alcalde mayor de San Esteban de Gormaz
(1806), teniendo a su cargo las subdelegaciones de
mesta, obras pías y sobre caballos de raza.
Corregidor de Moya (1807), donde sería subdelegado de mesta y para la venta de bienes eclesiásticos.
Durante la guerra de la independencia realizaría
distinguidos servicios, “entre los que fueron singularmente el haber hecho prisionera la guarnición
francesa que Moncey dejó en Cuenca, la aprehensión de un correo de gabinete, y la de un espía conductor de una carta dirigida por el mismo Moncey
al general Chabran que por esta interceptación no
concurrió en su auxilio según le ordenaba para el
día que atacó a Valencia, a quien con este aviso y
conocimientos que inmediatamente se elevaron a
su noticia fue más fácil triunfar de las armas enemigas; cuyos servicios llamaron tan a los principios la
atención del enemigo, que el general Caulaincourt
escribió desde Cuenca al general Frere con fecha
de nueve de junio de ochocientos ocho, que si sus
instrucciones le permitiesen pasar a Moya la habría
borrado del mapa de España”.
Corregidor de Iniesta y Villanueva la Jara, nombrado el 11 de febrero de 1820. No tomaría posesión al ser restablecido el sistema constitucional.
Juez de primera instancia de Buenache de Alarcón
(1821).
Falleció en abril de 1823.
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IV.- OTRAS COLABORACIONES
1.- LOS MAYORAZGOS DE ALCALÁ DE LA VEGA
Niceto Hinarejos

E

n aquellos años de postguerra, abrazados
fuertemente a la penuria, sólo se pensaba en
poder divisar lejanos e inalcanzables paraísos.
En Alcalá no hubo hambre gracias a su gran vega
y a las aguas del Cabriel que la fertilizaban; y, en la
medida en que se poseían más metros cuadrados
de sus tierras aumentaba para sus poseedores, al
menos aparentemente, la comodidad familiar.
Fue en aquella época cuando mi abuela me
contó que en Alcalá nunca hubo pobres porque
sus tierras estuvieron muy repartidas hasta que,

hace cien años, tres familias de Alcalá y cuatro
forasteras consiguieron para ellos todas las tierras que tenía la iglesia, llamadas del Mayorazgo,
que se cultivaban en común desde tiempos muy
remotos y, como si les correspondieran por derecho hereditario, se hicieron llamar los mayorazgos
al tiempo que alardeaban de ser los dueños de la
mitad de la vega.
Y gracias a los papeles que conserva Bonifacio
Martínez en la misma arqueta en la que los metiera su antepasado por parte materna Celedonio
Montero y a la ayuda prestada
por el Archivo Histórico Provincial sabemos que la desamortización de Mendizábal y de Mádoz
dio la oportunidad a Celedonio
Montero, vecino de Alcalá de la
Vega, a Antonio Zafrilla y a Aquilino Jiménez, naturales de Algarra; a Juan Bautista y a Tomás Saiz
Zafrilla, naturales de Tejadillos; a
Mariano y a Ramón Férriz, naturales de Cañete y a Rafael Montero
y Segundo Montero, vecinos de
Alcalá, seguramente actuando
como testaferros de Juan Guillén, de aumentar su comodidad
familiar al adquirir 177 Hectáreas
de tierras de la vega que fueron
propiedad de la iglesia.
Pero ¿cómo es posible que la
iglesia fuese dueña de tantas tierras constituyendo un hecho tan
singular en Alcalá de la Vega y
único en la diócesis de Cuenca?
Muchos años más tarde, gracias al gabinete de manuscritos
de la Biblioteca Nacional, apareció la explicación al hecho de que
la iglesia de Alcalá, con el título
de bienes del Mayorazgo, fuese la
dueña de tantas y tan fértiles tierras: Cód. 7298, fol. 69,70,71,72.
En 1782, reinando Carlos III, se
realizaron las Relaciones llamadas
“de Tomás López” por ser preparadas por Tomás López Vargas
Machuca (1731-1802), llevadas a
Continua en página 16 ➣
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PROPIEDADES ADQUIRIDAS TRAS LA
DESAMORTIZACIÓN
Según la documentación que disponemos
hasta ahora
Celedonio Montero ...............................15 Has.
Antonio Zafrilla y Aquilino Jiménez .......80 Has.
Mariano y Ramón Ferriz ..... 30 Has. y dos casas
Juan Bautista y Tomás Sáiz Zafrilla ........23 Has.
y la casa del Mayorazgo
Segundo Montero ..................................23 Has.
TOTAL ...............................................177 Has.
cabo a través de los obispos y con un interrogatorio al que los curas de los pueblos tuvieron que
responder. A la sazón era párroco en Alcalá D. Pablo de Mariana y vicario Manuel de Auñón que fue
el que respondió:
…”debo decir que este dicho de Alcalá es lugar
o aldea perteneciente a la jurisdicción ordinaria de
la villa de Moya que dista dos leguas y de señorío

que en el día posee el marqués de Villena y de la
referida villa…; tiene dos Hermitas, la una a distancia de medio cuarto de legua más o menos bajo
la advocación de Ntra. Sra. del Remedio de Alcalá
donde se cree y aparecen vestigios del antiguo
lugar del que fue su parroquial que por lo mismo
lleva los Diezmos de sus tierras fundada en un
collado en el que existe un derrocado Castillo de
Moros al pie del cual pasa el río Cabriel que baña la
vega que da el nombre a ese pueblo”.
Este documento nos descubre que los orígenes
del Alcalá de la Vega y su primera parroquial estuvieron junto a la ermita, donde existe un derrocado castillo de moros y donde aparecen vestigios
del antiguo poblado que, por lógica, fue anterior a
los árabes y cuyos privilegios, tanto de orden civil
como religioso, heredó.
A simple vista aparecen restos de una fortaleza
con sus aljibes, murallas, castillo y cortados en la
roca; y una foto aérea del lugar nos dibuja sobre el
suelo las primitivas ediﬁcaciones y los restos de un
poblado apenas asomado a la superﬁcie.

Continua en página 18
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2.- AÑORANZAS Y DIVERTIMENTOS (II)
Eusebio Gómez García

A

fortunadamente en Fuentelespino de Moya
tenemos un cronista-corresponsal especial,
que ejerce –podemos decir– desde su infancia y que, aunque reside actualmente fuera de él,
su pensamiento, sus querencias y, sobre todo, sus
producciones histórico-literaria siempre están en
torno a Tejeda, Moya y su pueblo natal. M estoy reﬁriendo al P. Eusebio –como cariñosamente le décimo– que hoy reside en Novelda atado a terapia
hemodialítica que sufre ejemplarmente con resignación, entereza y valor, sin que esta circunstancia
le impida seguir reﬂexionando sobre sus “patrias
chicas” y sobre sus grandes amores: Tejeda, Moya,
Fuentelespino y su Congregación.
Porque ahora tiene más tiempo –con los naturales inconvenientes de su situación sanitaria– y porque acumula ciencia y experiencia para ello, escribe
y escribe –como “divertimentos”– unas pequeñas
perlas literariohistóricas que he ido recogiendo y
que desde ahora nos proponemos darlas a conocer
para el disfrute no sólo de los fuentelespineros sino
también de todos los comarcanos que podrán verse reﬂejados, hasta en los más mínimos detalles, en
estas jugosas y artísticas minicomposiciones. Por
estas páginas pasarán pastores, animales domésticos, paisajes naturales con sus “pequeñas cosas”
como las “colochas”, estampas costumbristas, con
esos hombres, que pasaron y que hoy añoramos
con gratiﬁcante emoción.
Eusebio, hijo predilecto de Fuenteslespino porque así lo quiso el pueblo, con su palabra escrita
nos hará recordar y gozar vivencias no muy lejanas.
Es socio nuestro y cualiﬁcado colaborador fecundo
de esta misma revista y en la publicación de tres
libros de la Asociación. Dentro de su labor pastoral
como sacerdote y religioso –tanto en España como
en las misiones– ya hace unos años que celebramos sus bodas de oro como tal. Sólo destacamos
ahora que por los años 30 del siglo pasado –con
sus doce años– ya ejerció a plena satisfacción familiar la profesión de pastor de una punta de ganado con todas sus prerrogativas y autonomías. Esta
experiencia, pegada al terreno, y desenvuelta en
una familia modélicamente cristiana, se percibe en
todas sus producciones literarias. TESAFE.

EL ESQUILEO
Ante la proximidad del verano y sus calores, los ganaderos (entiéndase aquí por tales a los pequeños
labradores que en la Serranía se ayudan en sus labores agrícolas con los Productos de una puntica
de ganado (lana, estiércol, carne…) cumpliéndolo
que señala el dicho “labrador sin orejas, antes que
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sin ovejas”. Los “ ganaderos”,digo, se apresuran a
llevar a término la operación del esquileo de sus
reses. Consiste esta operación no es otra cosa que
despojar a los animales de la abundosa cubierta de
lana con que se defendieron de la crudeza de los
fríos invernales serranos.
Es una operación en cierto modo festiva que
se hacia siempre en el pueblo, normalmente en un
porche o cubierto junto al establo. Allí se instalaban
los esquiladores en abanico frente a un tornajo con
agua para refrigerar sus herramientas de trabajo:
unas grandes tijeras de acero. Una hoja es plana y
la otra verticalmente inclinada sobre ella formando
el ajustado ángulo del corte. ( Aún no había llegado la moderna máquina eléctrica de ahora.).
Ante cada esquilador los ayudantes colocaban
al animal, inmovilizado por un amarre de las cuatro patas en uno, imposibilitándole cualquier movimiento.
Se comenzaba el esquileo por el cuello del animal y se iba progresando luego a lo demás del
cuerpo. Íbase desprendiendo la lana a golpe de
tijera en forma de un leve tejido con el que se formaba luego, con un hábil manejo, el vellón.
Si por casualidad o falta de habilidad se producía algún corte en la piel –cosa frecuente– se
restañaba la herida con polvillo negro, preparado
al efecto -¿carbón vegetal?- que evitaba la hemorragia o la infección.
El ambiente era festivo, con bromas y risas, más
los obsequios del dueño del ganado en los descansos: bebidas. Tacos de jamón, queso, etc.
Si por alguna razón se quería distinguir a un animal con lazo u otra señal se dejaban un mechón
de lana sin cortar, que sirviera de prendedero. Yo
lo pedí alguna vez por un capricho de preferencia. Terminado el corte de la lana se le soltaban
las amarras al animal que salía alocado corriendo y
saltando al verse libre de las ataduras y del grueso
abrigo de la lana.
Si tuviera sentimientos (¿Quién sabe si no los
tendría? ) como avergonzado de verse desnudo
ante sus congéneres…
(Digresión: Un día en Moraira (Venezuela ), mientras hacía mi “visita pastoral” a un barrio periférico,
topé con un rebaño de ovejas. Se me revivieron las
viejas vivencias y fui a hablar con el pastor. Noté
que las ovejas no habían sido esquiladas y le pregunté cómo era aquello:
“Aquí en la zona tropical –respondió el pastor–.
las ovejas no crían lana. No la necesitan”.
Admiré una vez más las maravillas de la evolución y la acomodación al medio.)

IV.- OTRAS COLABORACIONES

Tras el esquileo, en que el rebaño parecía un
tropel de nudistas, venía la señalización con pez
(miera) sobre la paletilla izquierda con la “ marca”
del dueño. La de casa era dos trazos cruzados dentro de un círculo. Por mero capricho era costumbre
de marcar a los moruecos sementales con dos o
tres señales… como galones de preeminencia…

PASTOR TRAMPERO
Nací en septiembre (día 8) en un pueblo de la Serranía conquense en l925, en el seno de una familia relativamente acomodada, la tercera del lugar, según
se decía. (Esto podría ser cierto, pero la verdad era
que sus tierras no estaban en las vegas y lugares
feraces, sino más bien eran secanos montaraces
en su mayoría). Completaba la hacienda una punta
de ganado (ovejas y cabras) de algunos cientos de
cabezas, cumpliendo el dicho “labrador sin orejas
antes que sin ovejas.”
Tuvo la casa a su servicio varios pastores asalariados que yo aún recuerdo: Tío Casto, hermano de
mi padre, que murió ahogado pretendiendo rescatar una oveja caída en un pozo. Y los hermanos Sicilio y Emilio y Antonio (la Pedriza) y sin duda, alguno
más. También hubo en algún tiempo mozo de mulas, que yo no conocí, pues entonces ya labraba mi
padre personalmente sus tierras. Y jornaleros para
labores puntuales (siega, trilla…)
En cuanto fui capaz de ser útil (hacia los l2 años)
ya colaboré en las tareas de la casa, singularmente en el pastoreo ocasional de las ovejas. (Cuando
llegaba la época de cría (otoño-invierno) el rebaño
se dividía en tres grupos: las ovejas de cría; el “vacío” (las que no criaban, o sea, los sementales y las
jóvenes o viejas;) y los corderos. Cada grupo necesitaba su pastor, de modo que se multiplicaban los
servicios y había para ocupación para todos. Llevar
a pastar a los trigos en yerba era labor que solía
encomendarse a los niños/ adolescentes. Yo lo hice
varios inviernos y pase muchísimo frío en ello, según lo recuerdo.
Así discurría la vida en casi todas las familias del
pueblo y así discurrió mi infancia en la mía..
Pero llegó la guerra (l936 – 39) y los hombres se
fueron a ella, reclutados en varias levas, quedando
para las mujeres, niños y viejos las labores de la tierra y del pastoreo. Fue por entonces cuando pasé a
ser pastor de la puntica de ganado superviviente a
las frecuentes requisas de la Intendencia del ejército republicano. Se procuró conservar las ovejas de
cría, pensando en una posible recuperación. Ese
fue el rebaño que yo tuve que “guardar” mientras
duró la contienda bélica. No todo el año, sino el
tiempo que media entre San Miguel (29-IX) y San
Pedro (29-VI). En el tiempo de verano se unían los
pequeños rebaños formando un grande, campero,

al cuidado de un único pastor.
Me inicié en el pastoreo bajo la dirección y enseñanzas de mi padre que todos los días me indicaba puntualmente dónde debía pastorear, encerrar por la noche, etc. etc. Solía indicarme lugares y
tiempos en que no hubiera otros rebaños por allí y
estuviera yo sólo, sin estorbos. Entre las seis teñadas que la casa poseía en los montes del pueblo, él
tenía preferencia por Las Cordelleras, Las Resineras o La Cañada de la Matanza. Así fue que estos
parajes se me hicieron tan familiares.
No me fue fácil la vida de pastor. Lo más penoso
no fue el frío o el calor, sino la soledad. Los días se
me hacían inmensamente largos, sin tener compañía con quien hablar. Procuraba, si podía, hacerlo
con otros pastores o con labradores o con cualquier persona que encontrase. Algunas veces era
tal la nostalgia que me saltaban las lágrimas y los
sollozos. Me refugiaba en fantasear acontecimientos o en hablarle a Canela, una perrita que crié desde pequeña y me acompañaba todo el día.
También aliviaba mi soldad leyendo. Por fortuna
había en casa abundancia de libros y revistas y no
faltaba nunca alguno en mi morral. Por ellos conocí
los sucesos de la lª Guerra Europea, la de África, y
otras muchas cosas. (Bien me vino todo esto cuando ingresé en la Escuela Apostólica de Puente la
Reina. (Navarra).
Otra cosa que me ayudó mucho a soportar
la soledad fueron las actividades de cazador trampero. Mis piezas eran las perdices y las tordenchas.
Aunque también puse lazos a las liebres y a los conejos nunca cayó nada. A las perdices les ponía lazos hechos con cerdas de la cola de las caballerías.
Aprendí a conocer su “freza” (huellas, revolcaderos,
excrementos…) y los sitios donde se escondían. En
las lomas de Las Cordelleras tuve puestos hasta
una veintena de lazos que todos los días revisaba.
Así cacé hasta una media docena de piezas, alguna
viva.
Alguna vez fue un mochuelo.
Para las tordenchas la trampa era una losa semialzada, sostenida por la ingeniosa colocación de
unos palillos, bajo los cuales estaba el cebo: bayas
de enebro. En cuanto se tocaba un palillo la losa se
desplomaba y caía sobre la presa. Alguna vez aún
la encontré viva.

BENDICION PASTORIL
La vida pastoril se rige por el sol. En toda época del
año comienza su día con la salida del sol y termina
cuando anochece. A esa hora, agrupado el rebaño
ante la puerta de la teñada, espera que se abra
para dócilmente ir entrando en el corral. El pastor se sitúa en la entrada y va contando las ovejas
según van pasando, comprobando si están todas.
Continua en página 20 ➣
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Suele hacerse cual si fuera un rito: con el garrote
deslizado suavemente por el lomo del animal mientras éste pasa. Terminado el recuento se cierra la
puerta con un palo atravesado en el pestillo y, a
veces con una piedra de apoyo en el suelo. Y por
último gesto se traza con la empuñadura o vuelta
del garrote una gran cruz sobre la puerta mientras
se recita la invocación:
“ San Antonio bendito las guarde
de los malos lobos y de las malas
personas”.
En el camino de regreso al pueblo, ya bajo la
luz de las estrellas, suele el pastor lanzar una especie de aullido agudo con una cadencia determinada que se expande en la tiniebla de la noche.
Con él anuncia a los otros pastores su `presencia y
los invita al encuentro en determinados puntos del
camino para hacer la ruta en compañía. Pronto llega, desde la lejanía, en las entrañas de la noche, la
respuesta con otro –u otros– gritos similares. Allá
se encontrarán, aliviando así la soledad soportada
durante el día. Esto hacía posible que, viniendo de
distintos lugares, llegaran juntos al pueblo varios
pastores. Uno de estos sitios de encuentro eran
–por ejemplo– los Tornajos de Moya para los de
Las Cordelleras y lugares aledaños.

La salida del sol del día siguiente era el tiempo
de vuelta al rebaño. Llegados a la teñada hacían
una vuelta de inspección y reconocimiento. Si todo
era normal se daba suelta a los animales. En tiempo
de cría era frecuente encontrarse con nuevos nacimientos y había que optar por sacar las crías con
sus madres o dejarlos encerrados en el corral…
Todos los días yo recibía instrucciones de mi padre sobre dónde o por dónde hacer el pastoreo o
cómo resolver algunas incidencias: dar la sal, llevar
a abrevar, cambiar de lugar de encierro, etc. Por
la noche, mientras la cena, yo daba cuenta de los
sucesos acaecidos.
Donde quiera que tocara “encerrar” –entre las
seis teñadas de la casa– siempre había por aquel
paraje otros pastores con quienes encontrarse en
algunos momentos de día. Así se cuajaron verdaderas amistades entre algunos: en Las Cordelleras
–por ejemplo– con Celestino, un zagal alto, espigado, desgarbado en ademanes, aﬁcionado a leer, de
habla lenta y ética… Nos solíamos contar las lecturas que hacíamos. O en Las Resineras, con Pedro
que sabía mucho de coches y conocía, nada más
verlos, la marca de fábrica de cuantos pasaban por
la carretera. Habíamos aprendido el alfabeto morse
y nos enviábamos mensajes con señales de banderas (servía el pañuelo moquero atado al garrote).
Éramos en ello el asombro de otros pastores…

3.- A MOYA
(dos sonetos)
Baldomero Palomares Montero
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1.- MOYA, ERGUIDA

2.- MOYA, OASIS DE PAZ

Nao perenne varada en la historia
Emergida de un oleaje de piedras carcomidas
En murallas alineadas blancas, de fé enardecidas
Patria de insignes vasallos en la gloria.

Galeón anclado en un mar de sillares
Ordenados, rectilíneos bajo su arquitectura
Completa que en el tiempo perdura
Junto a los jardines de ocres y ﬂores.

Epopeya de los moyanos erguida
Fuiste otrora bandera de Castilla
¡qué fuerza de luz iluminara a esta villa!
Hoy pones rumbo a una página encantada.

Oasis de paz al este de Castilla
Bella fortaleza de luces y armonía
En llanura de esta abrupta serranía
Y destellos de estrellas en esta villa.

Torreón enhiesto decapitado por el viento
Que sopla a bordo de otras marejadas
De espuma blanca en este mar abierto.

Hoy loa tu esplendor mi pluma
Proa de fe rompiendo olas
De corales en una bahía suprema.

¡Qué corazón tan grande en las tradiciones!
Ostentas tu alma en las costumbres
Eres vela encendida en las procesiones.

“Oh templo de feria estructura fría”
Que soportas la intemperie de lluvia y viento
Con torres siempre erguidas en vigía.
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V.- RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS

V.- RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
Esta es una de las secciones de nuestra revista que viene a ser como un termómetro que mide el resultado
práctico de los objetivos más preciados de nuestra Asociación: la conservación y restauración de monumentos histórico-artísticos de Moya y de sus Tierras. Afortunadamente, hasta ahora, siempre hemos tenido algo
positivo que contar en estas páginas.

1.- RESTAURACIÓN DEL “ALERO” DE LA IGLESIA
DE SANTA MARÍA DE MOYA

E

n la revista MOYA nº 32, a última hora dábamos la noticia de que ya estaba redactado el
proyecto de restauración del “alero” y partes aledañas de la iglesia matriz de Moya. En este
pequeño proyecto se incluye la pequeña sacristía,
con sus estrechas dependencias interiores que se
encuentra en la parte más antigua de este ediﬁcio.
Con esta noticia abríamos un periodo de suscripción popular de ayudas económicas para ﬁnanciar el proyecto.
Hoy estamos en condiciones de poder ampliar
esta información, no tanto como hubiéramos deseado.
Promociona esta obra de restauración el Obispado de Cuenca, junto con la Parroquia de Moya,
por ser un bien del Patrimonio de la Iglesia.
Se redactó el correspondiente proyecto técnico
arqueológico y, en principio, se ofreció su realización a la empresa TRACSA que es la misma que
tiene a su cargo actualmente la restauración y habilitación del convento de monjas concepcionistas y
otras estructuras en las murallas de Moya en la parte S.O., de cuyo proyecto ya dimos amplia cuenta
en la revista anterior.
Desgraciadamente, la empresa TRACSA declinó hacerse cargo de la ejecución del proyecto, lo
cual supuso un paro importante en el proceso de
restauración. Aunque siguieron las gestiones para
encontrar un nuevo adjudicatario y realizador de
las obras, los responsables políticos juzgaron que
existían ciertas incompatibilidades, por lo que se
desistió en esta vía de solución.
No obstante, se siguieron buscando otras alternativas válidas para poder continuar con el proyecto.
Pero los problemas, como suele ocurrir con frecuencia, no vienen solos. Para la ﬁnanciación del
proyecto la Consejería de Cultura de C.L.M. dio
una pequeña subvención en unas condiciones administrativas difíciles de cumplir, lo que supuso una
diﬁcultad añadida más.

El Sr. Cura Párroco, llevando la dirección de la
promoción del proyecto, el 17 de diciembre mantuvo una reunión de trabajo con el Administrador
del Obispado y con el Delegado de Obras para
buscar una solución ﬁnal.
El siete de enero, D. Daniel, Cura Párroco, habló
con el contratista y con el arquitecto de la obra llegando a un primer acuerdo “in extremis”, las obras
comenzarían a ﬁnales de febrero o primeros de
marzo, y que la transferencia de fondos del presupuesto la haría el Obispado”.
El presupuesto inicial de estas obras de restauración alcanza los 60.000 euros aproximadamente.
La Junta de Comunidades de C.L.M. contribuirá
con una subvención de 12.900 euros. Esta mínima
ayuda ha sido, junto con las diﬁcultades administrativas, una de las causas del retraso en la ejecución
del proyecto.
Este proyecto nació hace seis años cuando la
Asociación de Amigos de Moya (véase revista
MOYA nº 20 de julio de 2004) denunció el estado
en que se encontraba esta parte del ediﬁcio de la
iglesia de Santa María La Mayor. Lo primero que se
observa, tanto dentro como fuera, es la amenaza
de ruina inminente. Esta denuncia, acompañada
de artísticas fotografías, testigos de la situación,
siguieron apareciendo en sucesivos números de la
misma revista: 22 (julio 2005), 25 (enero 2007), 26
(julio 2007), 27 (enero 2008) y 32 (julio 2010).
Al ﬁn podemos decir, después de seis años,
que hemos sido escuchados, y que la restauración del “ALERO”, y demás dependencias anejas
de la iglesia de Santa María La Mayor de Moya,
se iniciará a ﬁnales de febrero o principios de
marzo de este mismo año.
La empresa constructora, a la que ﬁnalmente se
ha adjudicado el proyecto, es “ASTARTÉ-ARQUEOLÓGICA” de Cuenca, especialista en arqueología
y restauración de monumentos, y cuya arquitecta
Continua en página 22 ➣
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responsable es Idoia Ocerín.
Estimamos que el proyecto “ALERO” está en
buenas manos. Aunque la obra a realizar pudiera
parecer de poca monta, se trata de intervenciones
de suma importancia por el valor arqueológico,
arquitectónico e histórico que entrañan. Presente una situación complicada que afecta a la parte
más antigua de este templo. Con su restauración
conseguiremos que se frene su desmoronamiento
natural con que actualmente amenaza, y que se someta a un proceso técnico de restauración bajo los
cánones de esta clase de trabajos.
Sospechamos que la ﬁnanciación posible de
este proyecto es un poco corta o tienes importan-

tes diﬁcultades. Se necesita la cooperación popular y por eso, una vez más, desde aquí, convocamos a los moyanos y amantes de estas tierras a que
aporten su ayuda económica en la medida de sus
posibilidades.
¡Contribuyamos todos a que la casa que ha
de albergar la imagen de Santa María de Tejeda, que dentro de pocos meses será “subida” a
Moya, sea lo más digna posible, tal como se merece la Perla y Patrona del Marquesado!

2.- Y DEL AUDITORIO ¿QUÉ?
l proyecto de habilitación de un AUDITORIO
en Moya en lo que fue el Convento de Monjas Concepcionistas, corre peor suerte que el
del ALERO de la iglesia de Santa María.

E

Si el lector desea conocer al detalle este proceso puede consultar nuestra revista MOYA en los
números: 8 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20
– 21 – 22 y 25.

Este proyecto se inició cuando se redactaron las
BASES para la rehabilitación de Moya allá por 1999,
cuyas obras realmente se iniciaron solemnemente
en 2001, y … después de doce años de espera, una
obra que se deseaba y preveía podía estar acabada antes del Septenario de 2004, se encuentra sin
ﬁnalizar. Peor aún: las pocas obras realizadas comienzan a deteriorarse.

No obstante, porque está proyectado y porque,
sobre todo, es necesario, no perdemos la esperanza de verlo terminado y funcionando como AUDITORIO DE MOYA con todo su esplendor. Pero
esto, sintiéndolo mucho, no será antes del próximo
SEPTENARIO.

Foto: R. Coronas. Obras de restauración en la fachada oeste del convento de monjas.
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VI.- NOTICIAS

VI.- NOTICIAS
1.- ASOCIACIÓN DE DEVOTOS
DE LA VIRGEN DE TEJEDA
La Asociación de Amigos de Moya, siguiendo en
su línea de colaboración con cuantas personas e
instituciones trabajan en la promoción de los valores culturales de estas tierras, pone, muy gustosamente, a disposición de la Asociación de Devotos
de Ntra. Sra. de Tejeda estas páginas de la revista
MOYA para hacer una realidad el principio que popularmente todos sentimos y defendemos: TEJEDA Y MOYA, MOYA Y TEJEDA son inseparables, en
cuya empresa estamos todos unidos por las mismas
ilusiones y afectos.- LA REDACCIÓN.-

E

l año 2000, en Garaballa (Cuenca) se constituyó y se puso en marcha la ASOCIACIÓN
DE DEVOTOS DE NTRA. SRA. DE TEJEDA,
bajo la protección del Santuario de la misma advocación. Se ha extendido por toda la comarca y son
muchas las actividades que ha realizado durante
los últimos diez años, especialmente en la llamada
“Cueva de la Virgen” y sus alrededores, mejorando notablemente el acceso a este lugar. Aún falta
mucho por hacer.
La Junta Directiva de esta Asociación proyecta
para este año de 2011 –conmemorando el décimo
aniversario de su creación- restaurar convenientemente la citada cueva y pequeña ermita en la que
la tradición nos dice que allí se apareció la Virgen
de Tejeda. Este lugar llamado “Tejeda La Vieja” se
encuentra a unos tres kilómetros de Garaballa siguiendo el curso del río Ojos de Moya.
La Asociación necesita, además del entusiasmo
de sus socios que no les falta, medios para llevar
a cabo sus proyectos. Para lograrlos encamina sus
insistentes gestiones ante los organismos oﬁciales
recabando las necesarias subvenciones. Los socios
colaboran, además de su cooperación voluntaria
en algunas actividades, con una cuota anual de 12
euros.
La Asociación tiene la esperanza de ver pronto
realizados sus proyectos: restauración de la cueva,
mejora de la pequeña capilla para poder exponer
allí dignamente la imagen de Ntra. Sra. Tejeda,
dando así respuesta a las devotas demandas de los
muchos peregrinos que visitan este bello y sagrado lugar.
Por esta breve nota, la Junta de directiva de
la Asociación de Devotos de Ntra. Sra. de Tejeda
hace un llamamiento a la solidaridad de sus socios

y de todos los devotos de para que aporten su colaboración.
Los donativos pueden hacerlos en la cuenta
que esta asociación tiene en la Caja de Castilla
La Mancha, con el número: 2105 – 2005 – 70 –
1242000698.¡Gracias!
Por la Junta Directiva el Presidente Aladino
Peinado
Tfno.: 689.017.000

2.- CONFERENCIA EN
MOYA SOBRE LOS
CORREGIDORES MOYANOS
Con motivo de la celebración del XIX Día de Moya
el día 14 de agosto pasado, D. Ricardo Gómez Rivero, catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, pronunció una conferencia titulada
“Tres Corregidores moyanos del siglo XIX: José
García de Lema, Vicente Calvo y Juan Antonio Gabaldón.
El Profesor Doctor Gómez Rivero ejerce actualmente su profesión docente e investigadora en el
Departamento de Arte, Humanidades y Ciencias
Jurídicas en la universidad citada. Su faceta de investigador, tras las andanzas de tres Corregidores
moyanos de principios del siglo XIX, le ha permitido llegar a las tierras moyanas y contactar con
nuestra Asociación.
Su conferencia, de alto nivel universitario y cientíﬁco, resultó del agrado de todos los asistentes al
acto correspondiendo con un nutrido aplauso.
La Asociación de Amigos de Moya se siente
muy honrada y complacida por su presencia entre nosotros, agradeciendo al Dr. Gómez Rivero la
aportación que para la historia de Moya ha signiﬁcado su conferencia.
En el capítulo III de esta misma revista nuestros
lectores podrán encontrar un artículo resumen que
el mismo autor gentilmente nos ha remitido.-

3.- SOBRE EL RALLY “MONTES
DE CUENCA” POR ALCALÁ
En la redacción de nuestra revista se ha recibido
una NOTA informativa acerca de este RALLY que
ha sufrido algunas modiﬁcaciones por su afección a
un yacimiento arqueológico de la zona. Dice:
“La belleza del lugar y lo abrupto del terreno
Continua en página 24 ➣
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prestan todo lo necesario para el espectáculo. No
sin razón desde 1985 a 1989 las memorables ruinas
sirvieron de escenario al espectáculo proporcionado por el Rally Montes de Cuenca al descender
desde la ermita hasta el río Cabriel. Un espectáculo
demasiado caro para el patrimonio del pueblo que
perdió varias estelas funerarias de la primera época
cristiana de nuestra Era.
Este año, el Rally tenía programado el paso por
el mismo escenario pero la denuncia a la Consejería y el informe que miembros del Seprona y del
Servicio Provincial Patrimonial y Cultural, tras haber visitado el lugar, han emitido acerca de los
restos arqueológicos encontrados en los alrede-
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dores de la ermita Ntra. Sra. de Alcalá, corroborando su antigüedad, obligó a la organización a
cambiar el recorrido.
Gran satisfacción ha supuesto el reconocimiento del valor histórico de estos restos; pero
la historia y la cultura no apetecen a todos y ha
sobrevenido un gran pesar al saber que gentes
contrariadas, como revancha y haciendo alarde
de amor a su pueblo, han sido capaces de profanar y romper a mazazos modernas estelas de
piedra que anunciaban la historia del lugar”.
Se acompaña la nota con el documento siguiente:

VII.- LAS TIERRAS DE MOYA HOY

VII.- LAS TIERRAS DE MOYA HOY
Este capítulo está dedicado a las actividades culturales y recreativas que HOY se realizan en las históricas
Tierras de Moya. 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 los muros de Moya encontrarán aquí la crónica de cuantos actos tuvieron presencia cada
semestre, especialmente en fechas veraniegas, dejando constancia y recuerdo para la memoria y, también
quizá, para la nostalgia. Publicaremos cada semestre lo que en ese momento tengamos, deseando encontrar un decidido y audaz cronista para cada lugar de las Tierras de Moya. Sea lo publicado motivación para
nuevas constancias. LA REDACCIÓN.

1.- SALVACAÑETE
Corresponsal: Mariano López Marín

ACTIVIDADES CULTURALES Y
SOCIALES EN SALVACAÑETE
DESDE JUNIO A
DICIEMBRE DE 2010
Durante el verano de 2010 han sido diversas las
actividades culturales organizadas en Salvacañete

por el ayuntamiento en colaboración con la Excma.
Diputación Provincial y la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha, por la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS FUENTES CLARAS ,La
ASOCIACIÓN DE MUJERES “EL PICARZO” y por la
Comisión de Fiestas. Han contado con la colaboración de varias personas del pueblo.

Continua en página 26 ➣
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ACTOS ORGANIZADOS
POR EL AYUNTAMIENTO
Ludoteca para niños durante los meses estivales
hasta el comienzo del curso escolar. Esta ludoteca tuvo lugar tuvo lugar en el Salón multifuncional
municipal y en la Sala de usos múltiples del Centro social Polivalente. Hubo talleres de cuentos, de
juegos, de dibujo, de disfraces y un sinfín de actividades variadas.

ACTOS ORGANIZADOS EN
LAS ALDEAS DE HOYA DEL
PERAL Y CASAS NUEVAS
Aprovechando el mes de agosto, cuando estas
aldeas salvacañeteras recobran la pujanza poblacional de antaño con las familias que vuelven a sus
hogares donde nacieron, se han celebrado sendas
ﬁestas de confraternidad en ambas. Una pequeña
banda de música amenizó los actos en cada una
de estas aldeas, banda de música costeada por el
Excmo. Ayuntamiento de Salvacañete y el Programa Cultural de la Excma. Diputación Provincial de
Cuenca. A destacar que el lugar elegido en cada
aldea para celebrar estos actos fue la antigua escuela. En el caso de Casas Nuevas está convertida
en capilla desde ﬁnales de la década de 1970 y

celebran su ﬁesta desde entonces hacia el 20 de
agosto. En Hoya del Peral están restaurando la antigua escuela y la casa del maestro como centro de
reuniones de la aldea. Esta escuela fue construida
por los propios habitantes del lugar a principios
de los años 1930 y sus descendientes, hijos y nietos de los que la promovieron, quieren mantenerla
en pie y restaurada como homenaje a las gentes
que la hicieron posible. El trabajo incansable de
un grupo de entusiastas encabezados por Andrés
Marín y Ricardo Marín lo está haciendo posible.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
Y PENSIONISTAS “
FUENTES CLARAS”
Celebró en agosto su XVIII SEMANA CULTURAL
Y LÚDICA dedicada a la 3ª edad, desde el 30 de
julio hasta al 8 de agosto. Se programó un ciclo
de conferencias, una cada día de la semana: “Temas de consumo que preocupan a nuestros mayores. Ponte al día en consumo” a cargo de Mª
EUGENIA SÁEZ GALLEGO de la O.M.I.C. de la
Mancomunidad Los Serranos, “Las herrerías del
Cabriel. Herrerías de Salvacañete” a cargo de
MARIANO LÓPEZ MARÍN, coordinador de esta
semana cultural e investigador de la Historia de
la localidad, “Un tema actual de vida cristiana”

Aldea de Hoya del Peral en la que está enclavado el paraje histórico “Cruz de los Tres Reinos” punto de unión entre Castilla
La Mancha , Aragón y Comunidad Valenciana.
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a cargo del párroco de Salvacañete D LUIS ANTONIO, REDONDO CHECA “ Nuestras vivencias
en Salvacañete. La memoria histórica” y “ Los
juegos de nuestros abuelos” contados por los
propios asociados y asociadas bajo la moderación
de MARIANO LÓPEZ,” y “Cómo cuidar nuestra
salud “ a cargo del farmacéutico de la localidad D.
Antonio Lozano Fernández-Salguero. Se realizó, la
XVIII EXPOSICIÓN SOBRE ETNOLOGÍA , COSTUMBRES POPULARES, TRABAJOS MANUALES
Y ASPECTOS DE SALVACAÑETE bajo el lema
”Salvacañete, y su memoria histórica ”, EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE PAISAJES Y GENTES
DE SALVACAÑETE, concursos deportivos para
chicos, ( futbito, carreras, frontenis), juegos populares para mayores , concursos de juegos de mesa
dominó, parchís, brisca, cinquillo) TALLERES sobre decoración de platos de vidrio, pintura en tela,
etc bajo la dirección de la Presidenta de la asociación Rita Bustos, convivencias entre asociados/
as y la presentación de trabajos de investigación
, publicaciones diversas y nuevos documentos sobre Salvacañete. Además actuó en los actos de inauguración y de clausura de la semana la Rondalla
“ Virgen de Valdeoña” mantenedora del folklore
de Salvacañete. Interpretaron el mayo y las músicas de Salvacañete y varias canciones de rondalla,
terminando con la popular jota salvacañetera. Es

importante la colaboración de gente joven en esta
rondalla Concluyó la Semana el día 8 de agosto
con la entrega de premios y trofeos. Un año más,
y ya son dieciocho, Salvacañete se llenó de cultura
a través de los actos programados para nuestros
mayores y nuestros jóvenes.
El 8 de agosto tuvo lugar la comida de confraternidad anual y la posterior asamblea de socios
en la que la se renovó la junta directiva y se homenajeó al farmacéutico de la localidad por su trabajo constante a favor de los mayores y de las gentes
de Salvacañete. La Junta directiva le entregó una
placa conmemorativa.

COMISIÓN DE FIESTAS “
VIRGEN DE VALDEOÑA”
Es la encargada de organizar las ﬁestas y trabajar
todo el año por ellas. Las de este año, celebradas
del 8 al 12 de septiembre, tuvieron como característica la gran participación de todos, y la convivencia entre pueblos Como actos destacados,
además de los religiosos en torno a la Virgen de
Valdeoña, la actuación de un banda de música el
día 8 de septiembre por la tarde, el homenaje a los
difuntos con ofrenda de corona en el cementerio,
dos encierros camperos con mas de 50 caballos, la
paella gigante para 1200 personas, la comida de

Aldea de La Nogueruela ( Salvacañete) situada cerca de la antigua Parroquia del Masegar en el curso alto del Cabriel
Continua en página 28 ➣
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confraternidad donde se cocinaron y comieron las
vaquillas de las ﬁestas el último día. El homenaje a
nuestros mayores donde se premió Nestor Adalid
García, primer Presidente de la Asociación de la
Tercera Edad Fuentes Claras y miembro fundador
de la misma y alcalde de Salvacañete durante muchos años y a Araceli Pérea, Ambos pueden contar muchas cosas de Salvacañete por sus muchos
años de vida. A destacar también las actuaciones
musicales, las actividades lúdicas para niños incluido un parque infantil, la convivencia entre las gentes de nuestro pueblo con las de otros pueblos de
comarcas vecinas de Cuenca Teruel y Valencia que
nos visitaron. Se ha seguido editando el Libro de
las ﬁestas con artículos de la historia de Salvacañete. Vaya desde aquí nuestra felicitación a esta
activísima comisión de ﬁestas, con nuestro alcalde
al frente de ella y a todos los que colaboran en las
mismas.

al culto y a otras actividades en torno a la Virgen
de Valdeoña y a otras celebraciones religiosas en
Salvacañete. Durante este año están trabajando
para recaudar fondos para arreglar algunas humedades de la iglesia parroquial, aparecidas después
de la última reforma integral del templo realizada
en la década de los años 1990.

SALVACAÑETE EN LA WEB
La web del ayuntamiento de Salvacañete www.salvacanete.es incluye desde hace un año aspectos
diversos de la historia, folklore, vocabulario, tradiciones, rutas turísticas, noticias, publicaciones,
aspectos municipales y todo aquello que sea de
interés. Coordinan esta actividad Mariano López
Marín y Julián Valero Jiménez. Cualquier persona
que se registre puede incluir sus noticias, artículos, blogs, en la misma. Es otra forma de llegar a
mucha gente en diferentes lugares del mundo.

HERMANDAD “ VIRGEN
DE VALDEOÑA”
En agosto cumplió seis años esta Hermandad que
se está preocupando de coordinar todo lo relativo

Antigua parroquia del Masegar, de San Quirico o de Torre de Las Veguillas, en término de Salvacañete. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII para dar servicio religioso a los habitantes de las aldeas y caseríos situados mas al Norte del término. Celebra
su ﬁesta el día de San Antoniete,el domingo siguiente a San Antonio (13 de junio).
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2.- LANDETE
Corresponsal: Julia Palacios González

CULTURA MUSICAL EN LANDETE
Landete, con sus raíces poblacionales en la edad
del Hierro y del Bronce, con sus vivencias romanas
e islámicas; Landit, casi en el corazón de la Santaveria islámica del siglo VIII, está viviendo hoy el ﬂorecimiento de su cultura con tendencia a ampliarla y
mejorarla. Destaca en esta villa la vertiente musical

que arranca, al menos, desde mediados del siglo
XIX. Es una de las más genuinas manifestaciones
culturales de esta población, sin olvidar la Feria de
S. Miguel, con afortunada irradiación en la comarca, e incluso más allá.
La Unión Musical Santa Cecilia de Landete,
como así se llama, vive hoy sus mejores tiempos,
por su madurez y esplendorosa
actividad. Más de siglo y medio
de tradición musical se expresan
hoy por medio de esta nutrida
y bien formada banda, asistida
por la Escuela de Música de gran
porvenir.
Larga es ya la historia de la
música en Landete y de su banda representativa. Sólo vamos
a dar, en esta pequeña crónica,
un par de pinceladas relativas a
su presente y a parte de su pasado.
Hoy, sus actuaciones van
desde su presencia en diversos
festivales y certámenes de la Comunidad y amenizando las ﬁestas locales y de los pueblos de
la comarca.

MÚSICOS DE LA UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE LANDETE
Director:
Bandera:
Clarinetes:

Juan Toledo Pérez
Victor Murciano San Juan.
Angelines Álvarez Ramírez, Yolanda Sánchez Hernández, María Garrido Sánchez, Eva Hernández
Egido, Lourdes Marín Herráez, Amelia Sáez Muñoz, Lara Iranzo Ramírez, Ana Antón Argudo,
Sandra Marín Herráez, Patricia Peinado Fuentes, Ruth Díaz Pérez, María Mínguez Baeza, Silvia
Guillén Cariñena.
Requinto:
Marta Motos Serna.
Flautas:
Sofía Díaz Hinarejos, Isabel Checa Martínez, María Maezna Valle, Raquel Motos Serna.
Trombón:
ván Martínez Varea, Guillermo Montero Yuste, Juan Carlos Decodes Sáez, José Daniel Pérez Sáiz,
David Pérez Sáiz.
Tuba:
César Valero Carrizo, Antonio Malavia Varea.
Fliscornos:
Inma Aragonés Barberá, Ana María Sánchez Hernández.
Trompas:
Alejandro Serna Díaz, Gonzalo López Defez, Domingo Cuenca Millán, Javier Jarque Martínez.
Trompetas:
Paco Carrasco Lázaro, Rebeca Hernández Sánchez, Carlos Garrido Sánchez, Raúl Díaz Hinarejos,
Pablo Villar Hernández, Pedrón Acebrón Hernández.
Bombardinos: Armando Luján Cuenca, José Soriano Sánchez, David Cuenca Millán.
Saxos Altos: José Alberto Cano Carnero, María Eslava Jarque, Beatriz Hernández Egido, Gloria Muñoz
García, Sara Sánchez Marín, Vanesa Muñoz Montero, Adrián Aragonés Barberá, Conrado Marín
Acebrón.
Saxos Tenor: Clara Del Rincón Gimeno, Conrado Mínguez Marín, Elena Díaz Rubio, Rodolfo Iranzo Cariñena,
Teresa Mínguez Maenza.
Percusión:
Roberto José Montero Yuste, Mario Marín Sayas, Manuel De Marco Decode, Alberto Decodes
Navarro, Rubén Sánchez Marín, Adrián Montero Yuste, Alberto Guillén Cariñena.
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Landete: San Roque 2.010
La festividad de S. Roque en Landete es una de las
más signiﬁcativas, y en ellas no puede faltar su banda municipal en todo su saber y esplendor. Destacamos esta vez el concierto, entre otras actividades, que dio el pasado día 7 de agosto a las veinte
horas. En esta ocasión fue acompañada como invitada por la “Agrupación Musical Benitense” de
Casas de Benítez (Cuenca). Esta banda actuó interpretando el repertorio siguiente:
Temple .......................................... Julián Pinillas
Pops in the Spots ....................... Roland Kerner
Fandango Fantasy ...............Hans van der Heide
Agárrate Saxo ..................... Maestro Montañés.
Dirigida por Ismael García Muñoz.
La Unión Musical “Santa Cecilia“ actuó interpretando el repertorio siguiente:
La puerta Grande ............................Elvira Checa
Ireland ........................................... Robert Smith
Pilatos Mountain of Dragons .....Steven Reineke
Su director Juan Toledo Pérez.
Esta actuación y presencia de la Unión Musical
tiene detrás de sí una historia
emotiva de trabajo y de tesón por alcanzar lo
que hoy representa , y que creemos que hay que
traer a estas páginas como para coronar lo que hoy
signiﬁca esta banda para Landete.
Documentalmente sabemos que la aparición de
una banda de música en Landete fue en 1856. Veintidós vecinos se constituyeron en una sociedad y la
iniciaron redactando el primer
reglamento de su organización
y funcionamiento. Resulta interesante el contenido de su primer artículo que dice así:” Esta
Asociación se denominará música de aﬁcionados de Landete,
cuya ﬁnalidad será aprender
solfa, cantar y tocar música y
sus individuos serán iguales en
consideraciones, obligándose
a ser obedientes a su maestro,
honrados, laboriosos y condescendientes con sus compañeros”.
El director de la banda percibiría como emolumentos 6
reales diarios, casa y la leña
que necesite. A partir de esta
fecha (1856) hay silencio informativo hasta la aparición de un
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manuscrito de 1912 en el que se da cuenta del fracaso de la primera sociedad musical denominada
“primitiva”.
Este mismo año se redactó un nuevo reglamento de cinco artículos que fue suscito por 33 socios:
12 como fundadores y los demás numerarios. Fueron los fundadores: Ángel Mínguez, José Martínez
(director), Abel Peinado, Jesús Sáez, Ángel Lloria,
Atilano Acebrón, Julián Iranzo, José Díaz, Dalmacio
Díaz, Narciso Giménez Luciano Noguerol.
En el mismo manuscrito citado ﬁgura un inventario de los instrumentos con los que contaba la
banda entonces: 12.
Diez años después se redacto un nuevo reglamento el cual fue ﬁrmado por los mismos socios de
1912 más Luis Villena, Victoriano Villena, Heliodoro
Villena (Presidente), Salvador Cariñena, Maximino
Cuenca y Maximino Lloria.
Las primeras andaduras de esta primitiva y primera banda musical sufrieron un reducido presupuesto, cargándose de deudas con graves problemas para resolverlos. Así se nos cuenta en otro
documento de 1925 ﬁrmado por los msmos socios
de 1922, a los que se sumaron Amadeo Cariñena,
Ricardo Martínez, Eugenio Díaz, Patricio Villena y
Vicente Villena.

Landete tuvo dos
bandas de música
Se nos dice que por los años 60 del siglo pasado hubo dos agrupaciones musicales: la “Vieja” y
la del Frente de Juventudes. La primera dirigida
por Benjamín Martínez se especializó en música
sacra, actuando no sólo en Landete sino también
en los pueblos de la comarca, de una manera par-
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ticular en el Rincón de Ademuz. Pero pocos años
después, gracias a la intervención de D. Vicente
Esteso, valenciano aﬁncado en Landete, con el
apoyo de todos los músicos de ambas bandas,
se unieron formando lo que hoy se llama UNION
MUSICAL SANTA CECILIA, iniciando sus actuaciones como tal en la Semana Santa de 1975.
El recorrido de esta “Unión Musical”, desde su
fundación hasta el presente, está lleno de éxitos
y progresos en sus actuaciones. Estos primeros
pasos, plenos de esfuerzo, sacriﬁcio, entusiasmo
y gran ilusión, han hecho posible que hoy esta
banda musical “Santa Cecilia” de Landete sea de
las mejores de la provincia de Cuenca. Su escuela
de música ﬁgura a la cabeza en Castilla La Mancha por el número de alumnos en relación con el
número de habitantes. Esta banda está presente
en múltiples conciertos, certámenes y festivales.
Es una banda de calidad y de prestigio. Mucho
tiene que ver en ello su Director D. Juan Toledo
Pérez.
Landete puede sentirse honrada por su banda
y agradecida a las personas que la hicieron posible, sus fundadores, sus socios, sus Presidentes
( Mariano Sánchez Valle, Germán Marín, Ángel
Terrádez y Juanita Marín), sus respectivas Juntas
Directivas y Directores. Mención especial a D. Miguel Verdeguer primer director de la Unión Musical. Yo destacaría, por lo que tiene de excelente
cantera cara al futuro, la ESCUELA DE MUSICA
y a sus promotores: Clemente Turégano, Germán
Marín, Antonio Varea (actual Presidente) y al Excmo. Ayuntamiento necesario valedor de esta noble institución.

Las “Murgas”
Para amenizar el ﬁnal de esta crónica comentamos una de las actuaciones más populares en la
historia de la banda de música de Landete. Me
reﬁero a las “MURGAS” de las que fueron autores
e intérpretes.
Se conoce familiarmente como murga una
forma semipopular de música. También otros las
deﬁnen como composiciones literarias en tono
satírico-crítico que van acompañadas de música.
Sus autores eran los miembros de la misma banda
local que la interpretaban por las calles y en la
puerta de casas señaladas, con el ﬁn de recibir
algún obsequio, pese a su estilo crítico-satírico y
molestón. Eran muy aplaudidas.
La Banda de Landete se especializó en murgas. M.C. Martínez publica en su libro “Landete
en verso: paseo gráﬁco”, varias de las murgas cantadas pos la banda de música en diversas épocas,
de las que tomamos algunos versos muy signiﬁcativos.

De la murga de 1931, cantada a ritmo de habanera (22 de febrero)
Muy buenas tardes, señores
Pues ya está la murga aquí
Porque dijimos el martes
Que habíamos de salir:
A divertir al pueblo con alegría
Porque están muy contentos del otro día;
Aunque estaba nevando bien escuchaban
Y otros, con esa excusa, se nos marchaban.
Murga humorística de 1935
Muy buenas tardes señores
A todos en general
Guarden un poco de silencio
Que esta murga va a estallar
Si el pueblo nos corresponde
Y algo nos quiere ayudar
Dentro de muy pocos días
Una falla se verá.
ESTRIBILLO
Ayudar, ayudar, ayudar,
Ayudarle a esta murga a progresar
Ayudar, ayudar, ayudar,
Que nosotros decimos la verdad.
Ya podemos marcharnos
Si estáis de acuerdo;
Esto ha sido una broma
Por distraer al pueblo.
Si alguna forma queja
De los cuplés
Y nos llama indignos, mire usted,
Es pensar con los pies.
Nosotros lo hacemos
Por pasar la tarde
Pero sin idea de
De ofender a nadie.
Y para que vean
Que esta es la verdad
¡Viva el pueblo de Landete
Su Patrón, San Roque
Y el agua del caz.
FUENTES DE INFORMACIÓN:
UÊ El libro citado de M.C. Martínez Ramírez.
Recomendamos su lectura para ampliar y
completar la historia de la banda de música
de Landete acompañada de muchas y originales fotografías.
UÊ También los PROGRAMAS DE LA FIESTA DE
SAN ROQUE.
UÊ El periódico EL DÍA DE CUENCA, de 27 de
agosto de 1992
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3.- FUENTELESPINO DE MOYA
Nota de: Eusebio Gómez García

¿QUÉ ES?
En las “Relaciones“ enviadas a Tomás López (25X-l785) respondió en l787 Gregorio Rafael López
Merino: “ Al poniente de la Villa de Moya y distante una legua y media, se halla Fuente el Espino (sic) con ll6 vecinos. Tiene una iglesia moderna de buena fábrica. Tiene también las Granjas
de Arriba y Abajo, a la márgen de un arroyo, y las
Torres de don Alonso y Ben Gamar. Abunda el
término en la más ﬁna tea de la Serranía, pastos,
fabrica pez y, por fruto singular, los nabos… Está
Fuente el Espino sobre una loma, aunque no muy
alta muy fría”.
(Coordenadas: N 39´55; W 1’28 D; Alt. 1.107.)

Completamos estos datos oﬁciales: Se tiene, por
tradición oral que, tras la repoblación de las Tierras
(que se llamarán de Moya) por Alfonso VIII (1210),
los pueblos que ahora las habitan tienen su lejano
origen en los colonos de esta repoblación. Ya habían estado ocupadas en la prehistoria, al menos
desde el Neolítico, según demuestran los hallazgos
arqueológicos de una docena de asentamientos:
Cuevas, abrigos roqueros, lugares al aire libre…
Hay huellas de poblado ibérico ( El Toril ), árabe
( Fuente del Villar ), tardoromano ( Los Villares/ El
Piquillo ) además de las Torres citadas. Existe un
esbozo de Carta Arqueológica, con señalización
cartográﬁca sobre plano, y una colección de piezas
en las vitrinas de la Casa de la Cultura del Municipio.
Los antiguos caminos de herradura y llanta fueron sustituidos, en tiempos de Primo de Ribera, por
la carretera Cm. 215, Cañete-Utiel, que pone en
comunicación gran parte de la Serranía Baja. Han
sufrido estas tierras, en las últimas décadas, el severo impacto de numerosa emigración, al carecer
de industrialización. Con todo, los que han resistido, viven muy mejoradas sus actuales condiciones
de vida. Es un lugar, por su altura, vegetación, paisajes, comunicaciones … muy propicio para pasar
en él las épocas de calor estival con actividades
de senderismo, caza, visitas aqueológicas, pinturas
rupestres, ruta de los majanos, colmenas…
Están entre sus ﬁestas tradicionales: Santa Quiteria, patrona (23-V), el Cristo del Amparo : l4-IX),
San Vicente Mártir ( 22-I). Romerías: Al Santuario
de Na. Sra. de Tejeda ( 8-IX). A la Fuenmaría ( compartida con Landete); a Tejeda, en Letanías.. Y romerías locales a las ermitas de San Roque y a la de
San Bernabé, con liturgias y reparto de molletes de
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pan, huevos duros y vino. Existe – revivida en los
últimos tiempos - la cofradía de “ Los Animeros”
que pide limosna para sufragios por la Ánimas Benditas, vistiendo atuendos y formas tradicionales.
También la “Asociación de Jubilados” que organiza
numerosas actividades para sus socios, asamblea
general y anual, comida de hermandad... También
la “Asociación del Santo Cristo”, empeñada en la
ocupación útil de niños y jóvenes en tiempo vacacional.
Muy tradicionales son los cantos de los mayos:
A la Virgen en la noche del 31 de abril; a las mozas
(madrugada del 1 de mayo ); a la Cruz ( los casados
) en la noche del 3-V, con el obsequio testimonial
en todos de una enramada ﬂorida.
Entre los personajes notables está la memoria
de don Luis Marco Pérez, escultor famoso, muerto en Madrid en 1983 Entre los vivos se cuentan:
Pedro Soriano, tallista laureado; Victorina García,
pintora exquisita de bodegones y paisajes; José
Gómez, carpintero-ebanista, especialista en trabajos de taracea con maderas de sabina. Anastasio y
Regino García. Junquero en trabajos de mimbre.
Pueden visitarse, previo aviso, el museo-muestrario de P. Soriano,( tallas en maderas nobles); el
de Eugenio Zapata,( escultura popular), el etnológico de Miguel y José Cano. También la Colección
Arqueológica y la de Fósiles, con muestrario de la
tierra, instaladas ambas en la Casa de la Cultura.
Allí mismo, el de recuerdos ( bocetos, apuntes, objetos personales de don L. Marco Pérez).

VIII.- LA ASOCIACIÓN EN MARCHA

VIII.- LA ASOCIACIÓN EN MARCHA
Mariano López Marín
Nuestro trabajo, nuestros afanes y nuestros logros están siempre motivados, animados y apoyados por lo
que es el “alma mater” de todo ello: La Asociación. Y como la Asociación somos todos, bueno es que consignemos en estas páginas el caminar, el hacer de la misma y de sus socios

A/ INFORMACIÓN GENERAL
Cada año la Asociación organiza diversos actos en
Moya con el ﬁn de promocionar el Patrimonio histórico-artístico y cultural tanto de la villa de Moya
como de Todas sus Tierras.
Para llevar a cabo esos proyectos, la Asociación
necesita solicita de la Administración Regional y
Provincial las ayudas económicas pertinentes, tal
como venimos haciendo año tras año.
En el año 2010 no recibimos ayuda alguna de
las solicitadas para la realización de los proyectos
señalados en la revista anterior, acogiéndonos a la
legislación vigente en esta materia, a través de la
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía. Esto
fue la causa de que nos fuera casi imposible organizar los actos tradicionales de concursos, certámenes, etc. que teníamos proyectados, o en todo
caso disminuirlos notablemente. La crónica de actos de este año forzosamente ha de ser tan breve
como casi nada.
Pues, aun así, dentro de la celebración del DIA
DE MOYA, y a costa del pequeño presupuesto en
que nos tuvimos que mover , gracias al remanente
anterior y a las cuotas de los socios, organizamos
las actividades siguientes:

1.- XIX día de moya
El día 14 de agosto tuvo lugar la celebración del
“XIX DIA DE MOYA” con los actos siguientes:
A las 10:30: Santa Misa.
A las 11:00.: Conferencia sobre “Los Corregidores de Moya” pronunciada por D. Ricardo Gómez,
catedrático de la Universidad Miguel Hernández
de Elche.
(En los capítulos III y IV de esta misma revista
damos amplia información de esta conferencia)
A las 11:30: Entrega de insignias de plata y Diplomas de la Asociación.

2.- XXXI asamblea general de socios
A continuación del acto académico tuvo lugar, en
el mismo templo, la celebración de la XXXI Asamblea General de Socios, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
asamblea anterior

Informe-memoria de actividades de la Junta de
Gobierno.
Renovación de la Junta de Gobierno.
CUENTAS del ejercicio 2009-2010.
PRESUPUESTO para el ejercicio 2010-2011.
Proyectos para 2010-2011.
Asuntos varios y de trámite.
La Asamblea aprobó por unanimidad el estado
de las CUENTAS y el PRESUPUESTO teniendo en
cuenta las circunstancias por las que atraviesa en
estos momentos la Asociación.
La Asamblea manifestó su preocupación en
cuanto se reﬁere a la renovación de los miembros
de la Junta de Gobierno pese a la convocatoria realizada de conformidad con los Estatutos, esperando y deseando que se resolviera cuanto antes este
problema para bien de todos, en especial para la
misma Asociación.
Finalizada la Asamblea, tuvo lugar un refrigerio
popular –este año un poco más modesto– en los
locales del Ayuntamiento en Moya, que se desarrollo con un gran sentido de hermandad.
Comentario acerca de la renovación de la Junta
de Gobierno
No hay duda de que la A.A.M. sufre en estos momentos una crisis de gobierno, que exige su pronta
renovación. (Tenemos experiencia en la superación
de momentos difíciles). No basta con tener “buena
voluntad”. Hace falta también tener tiempo y dedicación (a veces sin límites) desinteresa al servicio
de nuestros ﬁnes estatutarios.
La actual Junta de Gobierno espera de todos
los socios que mediten y reﬂexionen sobre este
asunto que es de suma importancia, y de cuya solución depende la supervivencia de la misma Asociación. Tenemos una asociación que cuenta con más
de 600 socios; tiene ya en su haber realizaciones
extraordinarias y notorias, tanto en actividades de
conservación y restauración del Patrimonio moyano, así como también una ejemplar publicación de
libros y de revistas de la que podemos sentirnos
orgullosos. Con este extraordinario bagaje cultural, nuestra Asociación no puede permitirse esta
situación por más tiempo.
Continua en página 34 ➣
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Más de 600 socios en su registro (el doble de la
población moyana), es un potencial del que pocas
asociaciones pueden presumir. Si la militancia en la
asociación fuera más efectiva, cambiaría, de la noche a la mañana, su vitalidad entusiasta caminando
hacia lo mejor para Moya.
“LAS COSAS MUEREN NO POR FALTA DE DINERO SINO POR FALTA DE ENTUSIASMO”
Hagamos todos un esfuerzo y, si contamos con
entusiasmo por nuestra tierra, pongámonos a disposición de nuestra organización para renovar la
Junta de Gobierno e imprimirle nuevo impulso.
Este año de 2011, en agosto, habrá nueva Junta
(¡deberá haberla!) porque Moya nos sigue necesitando. ¡Somos capaces! ¡Lo hemos demostrado en los
treinta años que llevamos unidos! Pues ¡adelante!

B/ NUESTROS SOCIOS
1.- Nuevos socios
Al 31 de diciembre, el número de socios es de 656

2.- Qué dicen los socios

“No olvido, T., el esfuerzo que están haciendo
por Moya y por la cultura, y os admiro”. (S.G.L.M
de la Universidad de Alicante).

3.- Condolencias
Hemos conocido el fallecimiento de la madre de
D. Vicente Mariana Castelló, Secretario de nuestra
Asociación, y del padre de D. Daniel Jiménez, Cura
Párroco de Moya. Desde estas páginas la Asociación da a ambos el más sentido pésame por tan
dolorosa pérdida.

C/ ESPECIAL INFORMACION
En cuando a que las ﬁestas del SEPTENARIO sean
declaradas de “interés Regional”, el Ayuntamiento
es el encargado de su solicitud, siendo el responsable de coordinar y poner los medios para ello. La
Asociación de Amigos de Moya, como colaboradora, se pone a su disposición, si así se le solicita. Por
vía informática ha puesto a disposición del Ayuntamiento escritos y borradores encaminados a la posible adhesión de los Ayuntamientos del histórico
Marquesado, así como también información sobre
la legislación aplicable en estos casos.

FE DE ERRATAS Nº 32
Página 25. 1ª columna, línea 23
Dice: “…Nuestro Pav arquitectura)”
Debe decir: ”Nuestro Patrimonio (arqueología y arquitectura)”
Página 30. Apartado 3.- FUENTES, línea 2
Dice: “corresponsal PEDRO Juan Navarro Martínez”.
Eliminar-borrar todo el texto de línea 2 que dice “corresponsal…”
Página 31. Columna 1ª, línea 3
Dice: ”Señales de dependencia”
Debe decir: ”Señales de pertenencia”.
Página 34. Línea 6:
Eliminar :Mariano López Marín.
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¡ATENCIÓN!
AVISO A TODOS LOS SOCIOS
Para alcanzar la condición de SOCIO no basta con inscribirse en la Asociación y
pagar la cuota anual correspondiente. Se requiere algo más para darle verdadero sentido
a la militancia. Es necesaria una formación en los valores moyanos. ¿Cómo lograrla?
Informándote sobre todo cuanto significa MOYA y su Tierras: su historia, sus hombres,
sus tradiciones… Esto, hoy, lo puedes lograr, afortunadamente, con cierta facilidad. La
Asociación de Amigos de Moya pone a tu disposición un elenco suficiente de publicaciones en las que podrás encontrar la respuesta adecuada a tus inquietudes como socio
amante de estas tierras.

SI NO LAS TIENES, HE AQUÍ UNA LISTA DE LAS PRINCIPALES:
Moya, llave de Reinos.
Moya: su historia, sus tierras, sus hombres, sus tradiciones.
Retrato del Buen Vasallo.
Guía práctica de Moya.
Los Septenarios.
Moya (Cuenca), tierras de frontera.
Y la revista SEMESTRAL “MOYA” que se reparte gratuitamente a todos los
socios. De esta revista se han editado ya 32 números.

La ignorancia ya no tiene excusas. Si quieres puedes informarte
suficientemente y lograr ser un auténtico SOCIO NUMERARIO.

¿Dónde encontrar estas publicaciones? En librerías de Cuenca y de Landete; en la
Caja de Ahorros de C.L.M de Landete y en la administración de la Asociación de
Amigos de Moya: SANTO DOMINGO DE MOYA, C/ Travesía Centro, 1.

www.moyaysustierras.es

www.moyaysustierras.es

