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EDITORIAL
RENOVARSE O MORIR (Asamblea de 11 de Agosto de 2018)

Q

ueridos socios y amigos:
Nos gustaría haber atraído vuestra atención con el título de este editorial pues nuestro principal
objetivo es que lo leáis todos y podáis hacer una pequeña reflexión.
Como casi todos sabéis, la Asociación se crea en 1980 por un grupo de entusiastas que ven cómo
Moya se va desmoronando a pasos agigantados, fruto del deterioro natural por el paso del tiempo
y el expolio de gente sin escrúpulos. Por tanto, el primer objetivo de la Asociación es promover ante
la Administración del estado español la declaración de Conjunto Histórico Artístico. Y, efectivamente, se logra esta declaración el 3 de Septiembre de 1982.
Este hecho marca un antes y un después en la historia reciente de Moya. Se consigue, en primer
lugar, que todo el mundo sepa que llevarse una piedra del Conjunto supone un delito contra el
patrimonio nacional, por lo que los expolios casi desaparecen. En cuanto a la recuperación de
los monumentos, la tarea ha sido y sigue siendo más lenta de lo deseado, pues ya sabemos que la
Administración se mueve así y tampoco nos ha caído la lotería de la iniciativa privada que, obviamente, habría sido más rápida.
Durante todo este tiempo, esta Asociación, en cumplimiento de sus fines, ha estado siempre ahí.
Impulsando muchos de los proyectos que ahora son una realidad, denunciando acciones que se
hayan podido cometer contra ese patrimonio que es de todos, en definitiva intentando que no se
caiga una piedra más de Moya… Y en el terreno cultural, editamos 2 revistas al año, celebramos
el día de Moya, organizamos eventos, etc… todo ello con un único propósito: “mantener encendida la llamita”. Que Moya no se muera. Moya es un sentimiento. Moya no es nada y es TODO
para nosotros… Difícil de comprender, ¿verdad?... Pues estas letras van dirigidas para el que sí lo
comprenda.
Mirad, los entusiastas a los que nos referíamos al principio, llevan casi 40 años liderando este
proyecto… y todo tiene su fin. Nunca unas personas, por brillantes que parezcan -que por supuesto no es nuestro caso- pueden estar por encima de una colectividad. La Asociación debe de tener
vida propia, mejor dicho, debe ser inmortal. Para ello sólo necesita una cosa: renovar a las personas, porque éstas sí que son mortales. De ahí nuestro título: “renovarse o morir”.
Por favor, este es un llamamiento para que acudáis masivamente a nuestra Asamblea del próximo
mes de Agosto en Moya. De ella nos gustaría que saliera una nueva Junta Directiva que aportara la frescura que ahora está faltando. Hablad entre vosotros y venid a la Asamblea con nuevos
nombres. Muchas veces han sido las que hemos propuesto este cambio generacional, pero esta vez
va en serio. Ya no podemos más. Las fuerzas y la salud nos están fallando… Tenemos claro que
la transición debe de ser muy llevadera. Nos pondremos a disposición de la nueva junta el tiempo
que haga falta, colaborando en la revista, aportando documentación, experiencias, etc… Pero, de
verdad, no podemos más…
No queremos extendernos, pues creemos que el fondo de estas palabras ha quedado muy claro.
Solamente una última reflexión, en la línea de nuestro último editorial de la pasada revista. Este es
un año de Septenario. Parece que el momento también es muy idóneo, pues estamos más sensibilizados en todo lo que concierne a Moya. Estuvimos en el Decreto, el pasado 19 de Mayo y también
nos pareció que faltó esa frescura de la que hablamos. Se vivió muy poco entusiasmo, a pesar de la
asistencia masiva. Desde que vamos a los Decretos, nunca un acto como éste fue más breve y deslucido: una única alocución del alcalde y el párroco y ya está… No participó nadie más… ¿Habrá
llegado también el momento de reflexionar sobre el Septenario? ¿Sería capaz la Asociación, con
la nueva Junta Directiva al frente, de liderar ese estado de opinión entre todos los moyanos para,
también en el tema del Septenario, “renovarse o morir”?. Os animamos a ello…
No perdamos nunca la ilusión por Moya!!! Os esperamos a todos en la Asamblea de Agosto!!!
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I · MOYA EN LA HISTORIA

I.- MOYA EN LA HISTORIA
MOYA Y LA TOMA DE ALBARRACIN
1269-1284
J. Pitarque, N. Hinarejos, E. Gómez, T. Sáez

Iniciamos nuestra historia en pleno reinado de Alfonso X, cuando, después de haberse consolidado la
nobleza, se crea un nuevo grupo de hombres capaces de hacer frente al poder real y cuando las campañas
de Murcia habían concluido. Algunos nobles, como don Pedro de Guzmán 1 y don Alfonso García 2 que
han perdido sus tierras, y otros, que están descontentos, como don Nuño González de Lara, empiezan a
agitarse e, incluso, se atreven a tomar contactos con el rey de Granada y el sultán marinida de Marruecos,
para amenazar al rey Alfonso X.

1.- LAS CRUZADAS
Empiezan el año 1269, con Jaime I saliendo de
Toledo para dirigirse a Illescas y, luego, encaminarse a Uclés, aceptando la invitación que le había
ofrecido el Maestre del Hospital, que se encontraba allí y le había prometido acudir a la Cruzada de
Tierra Santa con cien caballeros. Después, el rey
Jaime se dirigiría hacia Ademuz para entrevistarse con Alfonso X acompañado por el infante don
Manuel, Gil Garcés y Juan García, su gran privado.
Imaginamos que el punto de reunión sería “El Mojón de los Tres Reinos”, ya que la “Crónica dels Feyts”
lo detalla así: “E quan venc en l´altre dia matí, lo rei
eixia d´una aldea e nos d´altra, e veniem-nos-en a
Daimuç” 3 (y cuando llegó la mañana del otro día,
el rey [de Castilla] salía de una aldea y nosotros de
otra y nos vimos en Ademuz).
No faltaría el protocolo acostumbrado: El rey Alfonso X llenaría de elogios al rey de Aragón por la
hazaña que quería emprender y trataría de disuadir a su suegro del proyecto de su cruzada: ”Rey
esta vostra ida que vos queredes fer Deus lo sabe que
nos pesa d’una part e nos place d’otra: pesa nos, porque a tan gran ventura queredes meter
vuestre cuerpo et con tan terribla gent et tan luny: e
place nos si vos tan gran be podedes haver per christianos como vos cuydades e assi placia a Dios que
sea”. 4
En esta cruzada don Gil Garcés le prometió a
Jaime I acudir a la contienda con sus hombres.
Después los reyes se dirigirían a Moya y el rey Alfonso le entregó al rey Jaime 60.000 besantes de
oro que le había enviado el rey de Granada. ..... “e
damosvos esto por entrada e lo als vendrá luogo”.
1.- Pedro de Guzmán tiene el honor de la villa de Moya.
2.- Creemos que se trata de un notario de Cuenca .
3.- Cronica o Llibre del feits cap. 479.
4.- Cronica o Llibre del feits cap. 479.
5.- A.C.A. Reg. 15, fol.131.

Después de esta entrevista, los reyes tomarían
caminos opuestos: el rey Alfonso se dirigía hacia
Castilla y el rey Jaime I lo hacía en dirección a Valencia, volviéndose a encontrar el día 14 de enero
en Chelva y en Aras de Alpuente para conceder a
los hombres de este lugar una franquicia que los
eximía de tres años de tributos 5 .
La cruzada progresa y hay movimientos de gentes que se embarcan para partir hacia Tierra Santa.
La cruzada la dirige San Luis, el rey de Francia, y le
siguen el rey Teobaldo II de Navarra y el V señor
de Albarracín, don Juan Núñez de Lara, que lleva
expedicionarios castellanos. Parece lógico que
embarcaran peregrinos de Moya y Cañete. A esta
expedición se agregaría también la del príncipe
Eduardo de Inglaterra y otros muchos.
El rey Jaime I no partió en esta cruzada, pues
sus amigos no le apoyaron ni el propio Gil Garcés
le pudo proporcionar los hombres de Castilla que
le había prometido. El mismo papa, Clemente IV,
en una carta le expresaría su malestar diciéndole
que “el Crucificado no acepta el servicio de aquel
que le crucifica manteniendo un vínculo incestuoso”. El papa tampoco perdona a Jaime I su grave
pecado por los nuevos amores con doña Berenguela Alonso, con la que el rey pretendió contraer
matrimonio 6 . Pero Jaime I sí envió a sus gentes a
la cruzada, de lo cual hay documentación que lo
acredita 7 .
Los peregrinos que acudían a las Cruzadas confundían el acto penitencial con la operación militar, de apariencia religiosa, de la que esperaban el
premio de una vida mejor en el “más allá”; mientras que, para los altos estamentos militares de la
época, la cruzada consistía más en los deseos de
6.- García Atienza, J, La mística solar de los Templarios, pg. 324.
7.- Carreras i Candi, F.: “ La Creuada a Terra Santa (1269-1270) 1er Congrés d´Història de la Corona d´Aragó. t.I pàg. 273-305. Barcelona
1909.
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poner en la vida política de todo noble un broche
de oro.
A esta Cruzada habían acudido muchos españoles y un gran número de Templarios italianos,
franceses y sicilianos con multitud de gentes de
varias etnias 8 .
Los supervivientes de las cruzadas regresaron en
1273, y sólo tenemos noticias de que, en septiembre, don Juan Núñez de Lara y su hermano Nuño
González de Lara estaban de regreso, y que el 22
de septiembre, desde Albarracín, don Juan extiende privilegios a caballeros castellanos “por los servicios que a nos hicisteis”, sin especificar cuáles 9 .
El balance de la Cruzada había sido catastrófico. Había muerto en esta expedición el rey de
Francia ante los muros de Túnez y, además, el rey
Teobaldo II, cuando regresaba. Las fiebres malignas y la disentería causaron grandes estragos que
diezmaron de gran manera a la expedición. Los
más perjudicados fueron los niños y la gente de
bajo estamento social que no lograron sobrevivir;
mientras que los nobles, más protegidos, conseguían imponerse mejor a las adversidades y se
cubrían de gloria y prestigio caballeresco para disfrutarlo hasta el final de sus días.

2.- REPOBLACIÓN DE LA FRONTERA
El año 1269 fue crucial para Moya y su tierra por
la concesión de privilegios por parte de Alfonso X.
Desde Úbeda, el rey concede a los moradores que
viviesen dentro de sus muros la exención del portazgo de todo cuanto llevasen por el Reino, salvo
en Toledo, Sevilla y Murcia, y con la condición de
que los caballeros tuviesen caballos y armas de
fuste y hierro y los peones lanza, capeto de hierro
y escudo. Concede, también, a los habitantes de
las aldeas pertenecientes a la villa la exención de
impuestos por los sustentos que trajesen para sus
casas 10.
Este fue también el año en que el rey Alfonso X
mandó reconstruir el castillo de Moya. En la villa
viven los privilegiados, ya que en ella se concentra toda la nobleza y la clerecía, acomodadas en
sus sedes palaciegas o monacales y sujetas a las
normas institucionales políticas o religiosas y al
amparo de sus murallas. En cambio en las aldeas
se concentraban los medios productivos que, a
través de sus actividades agrícolas y ganaderas,
8.- Bruguera Mateu. “Caballeros del Temple, pág. 446-447.
9.- Almagro Basch, M. “El señorío soberano de Albarracin bajo la Casa
de Lara. pp 15.
10.- Pinel y Monroy, Francisco. “Retrato del Buen Vasallo” pág. 215.
11.- Sanz y Diaz, C. “Documentos del Archivo de la Catedral de Cuenca
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tienen que cumplir sus obligaciones impositivas,
y que se sienten desamparadas de toda seguridad
en casos de conflictos bélicos.
Desde 1263 se está repoblando el sector fronterizo de Salvacañete. Se construyen algunas iglesias
pequeñas como la de Vallunguet (Vallonguillo),
Fuentealbilla (¿Fuentes Claras?) y la de Boniches.
Don Gonzalo Ruiz de Atienza, el mandadero de
Alfonso X, tiene facultad para contratar a clérigos
para la atención religiosa. Pero para ello se requería la aprobación del obispo de Cuenca, acarreando, desde sus inicios, algunos problemas con el
cabildo que reclamaba parte de los diezmos 11.
Al tomar posesión de los nuevos enclaves, la
ganadería exigía grandes espacios para desarrollar su actividad. La vaguedad en la precisión de
las líneas divisorias entre reinos ocasionaría algunos conflictos por las lindes entre los vecinos de
Ademuz y los de Moya, cuando los aragoneses se
encuentran, todavía, en una fase de indecisión:
aragoneses o valencianos.
Tenemos noticias, precisamente, de este año de
1263, cuando don Gil Garcés, don Gonzalo Ruiz de
Atienza, don Pascual y el obispo de Jahen figuran
entre los “hombres buenos” que Alfonso X ha designado por su parte para solucionar con Aragón
los asuntos de lindes 12 . Este problema entre los
hombres de Ademuz y los de Moya será una constante a lo largo de este trabajo.
En el año 1265 el Concejo de Moya concede
a Sancho Fernández de Canet una heredad en
Vallonguillo, que se localiza en Salvacañete,
y que define así su ubicación: “aquel que parte
con el royo de las Truchas et asi como descende el
açequia que desçende de los Efleiones, que uiene de
parte de Canegral e da en una cabeçuela e alanza et
de si da en royo de las Truchas” 13.
El 20 de octubre de 1269, el Concejo de Moya
hizo una donación a sus nuevos pobladores,
Gonzalo Sánchez, Pedro Iranzo, Sancho Ramírez y Miguel Checa del lugar del Prado de
la Madera y Vallonguillo, y del cual da esta situación: “e este heredamiento comiença desde las
Peniellas, que son a ojo del prado de la Nogueruella,
y asi como va en su derecha, fasta suso el collado do
parte del royo de Quenegueral, y asi como las aguas
vierten del hotro cabo Vallonguillo, asi como las
aguas vierten fasta en el arroyo de las Truchas“ 14 .
No sabemos si estos pobladores explotarían la
pág. 102.
12.- A.C.A. Reg. 7, fol. 23.
13.- Lasso de la Vega, M. “El señorío de Valverde” pág. 11.
14.- Lasso de la Vega, M. “El señorío de Valverde” pág. 8.
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tierra que les concedieron o bien la arrendarían a
terceros pero, por lo general, los colonos eran pequeños propietarios libres que se dedicaban a la
agricultura y que, incluso, disponían de caballos y
armas propias para servir al rey y proteger su ganadería.
Los cultivos consistían principalmente en cereales, trigo y cebada, mientras que las hortalizas las
constituirían las lechugas, los puerros, coles, etc.
No faltaban las viñas que ocupaban un lugar en
el consumo. Explotaban también la madera desde
tiempos lejanos, como lo indica el topónimo de
Prado de la Madera, la cual deslizarían por el río
Cabriel o por el Turia.
Los pequeños pecheros labraban, sembraban y
segaban por sí mismos y pagaban al Concejo un
censo módico, en efectivo o en especie, y se le exigía yantares; aunque, a veces, quedaban anulados
por algunos privilegios que les concedía el rey,
como el que en la primavera de 1274, desde Burgos, Alfonso X dio a la villa de Moya y a sus aldeas
por el que se les eximía de pagar para siempre jamás servicio al rey ni a los sucesores de la Corona
Real de Castilla15 .
Estas repoblaciones fomentaron en Castilla el
protagonismo de los ganaderos que, poco a poco,
impondrían su poder a través de la asociación de
criadores de ovejas castellanas, constituyendo el
“Honrado Concejo de la Mesta”, para unificar las
diferencias políticas de los ganaderos a través del
denominador común de sus intereses. La Mesta
empezó a funcionar como una asociación protectora de la ganadería, encargada de facilitar su apogeo defendiendo sus causas ante la justicia.
Los grandes propietarios de ganado podían financiar su seguridad contratando a las personas
necesarias para conseguirla. En cambio, los pequeños ganaderos tenían que asociarse para poder financiarse y constituirse en hermandad.
La situación fronteriza de Moya con sus vecinos
de Teruel, Ademuz y otras poblaciones, siempre
fueron objeto de muchos conflictos para los ganaderos. Para remediar tales situaciones, que al
fin de cuentas era perjudicial para todos, las ciudades establecieron unos acuerdos llamados de
hermandad que la constituía un tribunal, el medianero, con sede a igual distancia de las poblaciones que se hubieran integrado en hermandad
y que arreglaba las diferencias que surgieran entre
ellas 16.

En enero de 1273 el concejo de Teruel y el de la villa de Moya acuerdan protegerse de los ladrones y
malhechores “que por furto asin como ladrón fuere
encartado en Teruel o en la villa de Moya, que si en
qualquiere de los ditos lugares fuere trobado que
sea havido por encartado et de aquell pueda seyer
fecho cumplimiento de justicia“ 17 .
La delimitación de los términos y las imposiciones pecuniarias, por pasar el ganado de un término a otro, fue, a lo largo de la historia, uno de los
conflictos más repetidos que se producían en la
demarcación que estudiamos.
El primer documento de los registros de la cancillería aragonesa en el que se nombra a Moya trata de un problema de lindes por el lugar de Arroyo
Cerezo, conocido en aquellos años por “El Cerezo”
(El Ciresio) y cuyo lugar se encuentra en el término
de Castielfabib y se constituye en la última pedanía occidental dentro de la Comunidad Valenciana
en cuyo vértice de 1560 mts. aflora la “Cruz de los
Tres Reinos” donde se delimitan las lindes de Valencia, Cuenca y Teruel.
Al no cesar de producirse riñas entre los hombres de Moya y los de Castielfabib sobre la delimitación de sus términos, el rey Jaime I envío a Vicent, el preceptor de la catedral de Valencia, para
tratar de resolver este conflicto. Interviene el rey
Don Jaime dirigiéndose, en septiembre de 1270,
a los justicias, alcaldes y al Concejo de Moya, para
que convoquen a sus ancianos, valiéndose de los rigores de sus prudencias, para que procedan a dividir el término del Ciresio. El rey pide, además, que
estén representadas las dos partes: los hombres
de Castielfafib y el gran Concejo de Moya. Pide,
además, que estén presentes los loables alcaldes
con dos hombres de Teruel para que se efectúe la
división del término y para que se coloquen hitas
o mojones 18 .
En 1269 (julio, 17), la villa de Arcos de las Salinas
lindante con Moya, el rey Jaime I había concedido
el privilegio de que sus habitantes se tuvieran por
aldeanos de Teruel 19 .
Todavía, por estas fechas, el Rincón de Ademuz
no tenía definida su pertenencia jurisdiccional.
Aún tendrá que esperar más de tres años para que
el rey Jaime I, después de conflictos con la nobleza
aragonesa, decida que este lugar sea incluido en
el reino de Valencia y que sus ciudadanos se rijan
por su fuero y no por el de Teruel 20 .

15.- Coleccióm Abella , leg, 1-58 y Pinel y Monroy, F. “Retrato del Buen
Vasallo, pág.215.
16.17.-

18.- A.C.A. Reg. 16 fol. 212 r.
19.- A.C.T. Perg. 27 Nº 33 Caruana Gimez de Barrera. “Archivo de la Ciudad de Teruel “ pág. 44 .
20.- A.C.A. Reg. 19, fol. 24 .
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3.- LA PRESENCIA DE ALFONSO X
El 22 de octubre de 1273 fue consagrado como
nuevo obispo de Cuenca el arcediano de Moya 21
don Gonzalo Pérez Gudiel 22 para ocupar la silla
episcopal que dejó vacante el obispo don Pedro
Lorenzo. Todo serían rumores y descontentos entre la clerecía, que no veía con buenos ojos esta
elección, ya que uno de los tres compromisarios
asignados por el cabildo conquense era el propio
Gonzalo Pérez, tal y como se refleja en el documento.
El hasta entonces arcediano de Moya, nacería
hacía el año 1230, ocuparía arcedianato de Moya
hacía los años cincuenta y procedería de la familia
toledana de los Gudiel, que mantenían estrechas
relaciones con Alfonso X y se trataba de una familia muy influyente en la política del rey.
Gonzalo Pérez Gudiel, además de ser una persona culta, mostraba un gran interés por las obras
greco-árabes y los temas esotéricos. Entre 1270 y
1280 fue notario real y esta condición lo asoció a
su condición de vasallo regio 23 .
A finales de agosto de 1273, el rey Alfonso X,
procedente de Requena, pasa por las tierras de
Moya con su séquito y pernocta en Cañete, el día
1 de septiembre. Aquí, el rey, convaleciente aún
del mal de tercianas, recibiría la correspondencia
de la reina y del infante don Fernando. La visita del
castellano a Requena24 fue motivada por la solicitud de ayuda aragonesa por parte del rey Alfonso,
que temía una posible invasión marroquí: ayuda,
que el rey Jaime le prometió.

4.- MUERE GIL GARCES II

del difunto y esposa morganática de Jaime I con
quien éste tuvo varios hijos, siendo el primogénito Jaime, el primer barón de Jérica. Los sucesores
de éste, los veremos inmiscuidos en la historia de
Moya a lo largo de este libro.
La información que nos proporciona la cancillería aragonesa sobre Gil Garcés, es generosa cuando se refiere a Aragón pero reservada y nula por lo
que se refiere a Castilla. Sólo sabemos por Baltasar
Caballón de la Carrera, que don Gil Garcés llevó a
cabo un nuevo repartimiento o puebla de Moya en
1252 y que Alfonso X le dio poderes en bastante
forma para que poblase esta tierra y repartiese las
heredades a diversas gentes 25 .
Intuimos que Gil Garcés tiene una encomienda
mercedaria cuya orden militar jamás fue reconocida por la Santa Sede, pero sí, en cambio, su orden
religiosa redentora de cautivos. Por lo que hemos
visto en la documentación del Archivo de la Corona de Aragón en su sección “Monacales” don Gil
aparece confirmando la definición del hábito de
la orden de la Merced así como el Escudo Real de
esta orden, junto con Gil de Rada, el sobrino del
Arzobispo don Rodrigo en junio de 1251. También
hemos visto a don Gil Garcés comprando a un tal
Gregorio, las villas de Gava y Viladecans de las inmediaciones de Barcelona en junio de 1256.
Pero la incógnita que no hemos sabido despejar
es el por qué Santa Cruz de Moya que perteneció
hasta muy recientemente al obispado de Segorbe
quedara bajo jurisdicción castellana, significando
para Aragón un grave obstáculo y fuente de conflictos por el paso de la madera destinada a Valencia a través de Guadalaviar conocido también por
el Turia.

5.- MUERTE DEL ADELANTADO MAYOR
DE LA FRONTERA.

En junio de 1273 había muerto ya Gil Garcés II
y sus albaceas disputaban en la corte real de Aragón su herencia con García Ortiz de Azagra el primo del difunto.
La última voluntad de don Gil era, según había
expuesto en su testamento, que “se vendieran sus
castillos y todos sus bienes para pagar sus deudas y
reparar sus faltas ..”. De ello resultaría que Teresa Gil
de Vidaure compraría Mora de Rubielos a los albaceas de Gil Garcés el 3 de agosto de 1275, pues
no hemos de olvidar que Teresa Gil, era hermana

El año 1275 fue un año dramático para Castilla:
el monarca nazarí de Granada había invitado a Ibn
Yuceg para que desembarcara en la Península en
mayo con su ejército de benimerines. Fueron víctimas de estas incursiones don Nuño González de
Lara, el padre de Juan Núñez de Lara, que murió
cerca de Écija, en septiembre, y, poco después, el
Arzobispo de Toledo, don Sancho, el hijo de Jaime

21.- Al repoblarse la villa de Moya, en 1222, el arcedianato que tenía
Cañete en 1190 se pasó a la villa de Moya al repoblarse ésta, pues
en una concordia en 1215 entre el obispo don García y los clérigos
de las aldeas del término de Huete, figura entre los confirmantes
de este documento un tal “Modiensis archidiaconus Diaz Ibañez, J.
“Iglesia, Sociedad y Poder en castilla. El obispado de Cuenca en la
Edad Media” citando el doc. A.C.C. cj, 2 nº 40 pp.
22.- Episcopologio de Cuenca (1273-1275).
23.- Díaz Ibáñez, J. “ Iglesia, Sociedad y Poder en Castilla. El Obispado de
Cuenca en la Edad Media. (siglos XII-XV.) .

24.- Ballesteros Beretta, A. “Alfonso X el Sabio pg 678” La crónica dice: “E
partio de Requena e fue a Cuenca, e dende a Cañete, e alli le llegaron las cartas que le enviaba la reina e el infante Don Ferrando”. Por
encontarse el Rey el 2 de septiembre en Gualda, hace pensar que no
le daría tiempo pasar por Cuenca y que, podría tratarse de un error
del cronista.
25.- Manuscrito de 16254 en el Archivo de la Real Chancillería de Granada, Perg. 36), f. 3 r-v.en nota, cit. Moya. Estudios y Documentos
pág.40.
Benito Ruano, E. “ El problema sucesorio de Castilla, pág 217-218”.
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I de Aragón 26 . A todo ello se unió el imprevisto
de que don Fernando, el hijo mayor de Alfonso X,
que estaba destinado a suceder al trono, “adolescio
de gran dolencia” y, adivinando su desenlace final,
confió a Juan Núñez de Lara los derechos de la custodia de su hijo Alfonso y de todos sus bienes.
El señor de Albarracín recogió en Ciudad Real el
cadáver del infante Fernando y lo llevó al panteón
real de las Huelgas de Burgos. Este magnate era
bisnieto de don Gonzalo Núñez de Lara, que inicia
la rama troncal de este apellido. De su bisabuelo
eran hermanos don Alvar Núñez de Lara, el que
tuvo que entregar el castillo de Cañete a Fernando III en 1217; hermano también de Sancha Núñez
de Lara casada con el conde Sancho y Fernando
Núñez de Lara.
Tanto don Juan Núñez de Lara como su hijo, llamado igual que su padre, enturbiarán la paz y la
convivencia de estos pueblos fronterizos con sus
desafueros por las rivalidades nobiliarias que surgieron en Castilla por la sucesión al trono. Según
los principios contenidos en las Partidas, que no
habían entrado aún en vigor, la sucesión al trono
correspondía por línea directa a los hijos de Fernando, los infantes de la Cerda; y a pesar de ello, la
tradición castellana aceptaba en este caso que el
trono pasara al segundo hijo de Alfonso X, llamado
Sancho.
Después de reconocer Alfonso X a su hijo Sancho IV en las Cortes de Segovia para que le sucediera en el trono, don Juan Núñez de Lara y su hermano Nuño González, así como su fiel partidario
Fernando Yánez de Valverde, pasaron a Francia al
servicio del rey Felipe (septiembre 1276), cuya estrecha amistad provendría de sus lazos familiares y
del hecho de que estuvieran los dos en la Cruzada
de 1270. Con la ayuda financiera del rey de Francia, Juan Núñez de Lara se atreve a hacer la guerra
contra Castilla, Aragón, Portugal, Gascuña y el condado de Tolosa.

6.- RELACIONES CON ARAGÓN
En noviembre de 1276 moría Jaime I y su hijo
Pedro III no accederá al trono hasta el 16 de enero de 1277. Al nuevo rey se le han sublevado los
moros que tienen algunos castillos, entre ellos, el
de Chelva. Dada su proximidad a Moya, el nuevo
rey de Aragón pide ayuda a su cuñado Alfonso
para que le ayude a sofocar la rebelión. Pero, des26.- Benito Ruano, E. “ El problema sucesorio de Castilla, pág 217-218”.
27.- A.C.A.Reg.39 fol,151v. .
28.- Hay constancia de ello, gracias a un documento de fecha 13 de
agosto de 1278, donde aparece don Juan Núñez de Lara concediendo cierta heredad a don Domingo Pascual de Frías. “Nava Seca

pués, encontrándose el rey Pedro en Morviedro
(Sagunto), el 24 de enero, recibe la noticia de que
los sarracenos de Chelva se han rendido. Inmediatamente, el nuevo rey se dirige a su cuñado Alfonso para anunciarle la rendición sarracena y la devolución del castillo. Le pide el rey Pedro a Alfonso,
encarecidamente, que los hombres de Moya, que
tienen el castillo en custodia, no hagan daño alguno a los sarracenos porque, “si son perjudicados
por algunos de ellos, cesaríais en el especial favor, y
Nos desde entonces, haríamos que se les hiciera lo
demás por la justicia” 27.

7.- LOS ROBOS
No sabemos desde cuándo don Juan Núñez se
encuentra en Albarracín, pero sí que el día 13 de
agosto se encontraba allí 28 , y que sus hombres
no cesan de cometer toda clase de atropellos para
demostrar que son partidarios de que el sucesor al
trono de Castilla sea don Alfonso de la Cerda.
Al ser el robo la mayor actividad en la frontera,
el rey Pedro III, en noviembre de 1277, se dirige
a los alcaldes y vecinos de Castielfabib, Alpuente,
Ademuz y Arcos, ordenando que no se adquiriera
nada de Juan Núñez de Lara ni lo que procediera
de su familia ni del rey de Castilla. Considera que
Alfonso X no gobierna y que éste es el responsable de los actos vandálicos que se cometen. Pedro
III ordena, además, a los lugares fronterizos que
custodien bien los castillos 29.
En mayo de 1.278, en las Cortes de Segovia jura
como heredero del trono de Castilla el infante
Sancho. Esta decisión es contraria a los intereses
de Juan Núñez de Lara, que teme que el nuevo rey
de Castilla haga alguna alianza con el rey de Aragón y por ello toma represalias atacando a las tierras de Castilla, con preferencia las de la frontera
de Cuenca, desde sus feudos de Albarracín.
Los robos en la frontera son muy frecuentes: el
7 de octubre el Infante don Manuel manifiesta su
preocupación por la cantidad de robos que se comenten en la frontera de Valencia (octubre 1278). 30
Don Juan Núñez llega hasta el extremo de atreverse a introducir gentes en tierras del rey de Aragón
para robar y hacer rapiñas.
En una carta del rey aragonés se narra uno de
estos atropellos cometidos cerca de Valencia por
el bandolero Juan Pérez el Negro, que es uno
de los hombres del Lara, y roba tres acémilas
della cerca de la Vega del Tajo” (Almagro Basch, M.: “El Señorío soberano d Albarracín, bajo la Casa de Lara.” pàg. 19.
29.- A.C.A.Reg. 40, fol. 43 v.
30.- A.C.A. Reg 47 fol. 84 r.
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cargadas de pimiento y dinero y, además, hace
prisioneros a los hombres del obispado de Cuenca
que llevaban guiaje para comercializar 31. En otra
carta posterior, en agosto 1.279, el rey de Aragón
intenta, a través de don Juan Núñez de Lara, que
Juan Pérez “el Negro” restituya las caballerías robadas, pero todo parece inútil 32. No obstante, el 7
de junio de este año, el rey Pedro III manda desde Valencia una carta a su fiel Pedro Ortiz para la
indemnización debida a los hombres de Cuenca,
atropellados en las proximidades de Valencia, a
pesar de llevar seguro real 33.
Pero del “río revuelto”, siempre hay quienes quieren hacen su agosto. Del 26 de mayo de 1279 hay
una carta al justicia de Teruel, don García Rodríguez de Varea, quejándose de que don Jimeno de
Urrea y los suyos robaron a los hombres de Cuenca un ganado que pertenecía al obispo de la diócesis 34 . La reacción no se hizo esperar, pues, los
hombres de Moya toman a Don Domingo Dolz,
ciudadano de Teruel (Juez de Teruel en 1289) noventa y cuatro vacas y 700 ovejas, de las que luego devolvieron treinta, resistiéndose a devolver el
resto 35 . Es de suponer que esto sería la respuesta
y el “método medieval” de arreglar cuentas.

hombres de Albarracín entraban en su tierra y
asaltaban a los hombres de Castilla. El rey de Aragón pide que todos los hombres de Albarracín,
que logren ser capturados en tierra aragonesa,
sean retenidos y juzgados 40 .
En 27 de marzo, en Campillos de Agreda, Alfonso X y Pedro III tratan varios asuntos, entre ellos,
la pretensión del rey Pedro III a los derechos sobre
Albarracín, que los cedía a Castilla, mientras Alfonso X le cedía el valle de Ayora y otros castillos fronterizos. No obstante, un día después (28 de marzo)
en otra entrevista entre Pedro III y el infante Sancho se pactaba: “que logo que´l castiello o la villa de
Alvarracin, por mi o por los mios fuese conquistado,
que vos lo fare e vos lo entregare” 41 .

9.- LAS RELACIONES ENTRE PEDRO III Y
EL INFANTE SANCHO

En abril de 1279, el infante Sancho se encuentra en Valladolid, enterado de las perturbaciones
que hay en Cuenca. Se dirige al Concejo de Burgos y pide que se envíen todas las armas que se
pudiera a Cuenca, eximiendo a los que las llevaran del pago del portazgo 36 . Las perturbaciones
que cometen los nobles obliga al infante Sancho
y sus vasallos a dirigirse a Cuenca para sofocar la
rebelión 37. “Sepades que yo me vo pora Cuenca, por
vedar a don Lope et a don Johan, et a los otros Ricos
hombres que alla son, el mal, e el danno que fazen
en la tierra“ 38.
Este inciso, demuestra la necesidad de la presencia del infante Sancho de Castilla, pese al peligro
de ataque de aquellos nobles que perturbaban la
tierra mientras se batallaba en el sur 39.
Los aragoneses están interesados en demostrar
que Juan Núñez de Lara es el enemigo común de
Aragón y de Castilla. Por eso, en noviembre 1281,
se notifica a los oficiales y súbditos de Aragón
que los hombres de Moya demostraron cómo los

El protagonismo del infante Sancho, cuando aún
gobernaba su padre Alfonso, se acentuaba todavía más, acabando, prácticamente, en una ruptura, a pesar de que en el desastre de la Vega de
Granada fue el infante Sancho el que llevó el peso
del ejército. El rey Alfonso X está haciendo tratos
con el rey de Francia para favorecer a su nieto, don
Alfonso de la Cerda. El rey Pedro III ve en el infante
Sancho a su principal aliado y piensa hacerle tratos muy satisfactorios para Aragón.
En marzo de 1282, desde Alcira, Pedro III, mediante su enviado Pedro de Mora, le reclama al
Concejo de Moya a un judío llamado David, al que
considera malhechor, que, residiendo en Teruel,
se evadió y refugió en Moya. El rey aragonés argumenta que en su día se estableció un acuerdo
por el que ningún delincuente podía ser retenido
en dichos reinos y que debía ser extraditado al ser
reclamado por su soberano. El rey de Aragón pide
para este judío el mismo trato que para los otros
delincuentes 42.
El 21 de abril de 1282, tuvieron lugar en Valladolid las Cortes en las que se decidía la deposición
del rey Alfonso X. Aunque todo resultó una farsa,
con falsa modestia don Sancho decía: “que non lo
quiso consentir que en vida de su padre se llamase
rey de los reinos”. No obstante, “gobierna en funciones”, manteniendo la expresión en muchos documentos: “fijo mayor et heredero del muy noble rey
don Alfonso”.

31.- Ballesteros Beretta, A. Alfonso X. Pág..857.
32.- A.C.A. Reg. 41 fol. 11 (Valencia 6 de calendas de agosto de 1.279).
33.- Ballesteros Beretta, A. Alfonso X. Pág..891.
34.- Ballesteros Beretta, A. “Alfonso X el Sabio” pág. 891.
35.- A.C.A. Reg. 42, fol. 140 r.
36.- A.M.B.(Archivo Municipal Burgos) Sec. Histórica nº 2610.

37.- Arch.M.de Burgos nº 2610 cit. Ballesteros Beretta , Alfonso X pag. 1117.
38.- Ballesteros Beretta, Alfonso X pag. 893.
39.- Ballesteros Beretta, Alfonso X pag. 893.
40.- A.C.A. Reg 50 fol. 198 r.
41.- A.C.A. Reg. 47,fol. 106v-107 r.
42.- A.C.A. Reg 44 fol. 217 v.

8.- EL INFANTE SANCHO IV

8

JULIO 2018

I · MOYA EN LA HISTORIA

En uno de estos documentos el infante Sancho
manda a los arrendadores de las salinas de Fuente
del Manzano (Moya), así como a otras del término
de Cuenca, “que paguen al cabildo de los canónigos
de Cuenca, los maravedíes y los otros derechos en la
forma ordenada en las cartas que concedieron sus
predecesores Fernando III y Alfonso X” 43.
En 1283, el infante Sancho IV está, prácticamente, gobernando gran parte de la Península y
asume las funciones de rey cuando su padre está
agotando su reinado. En un documento el infante
Sancho concede exención de portazgo y montazgo en todo el reino y concede además un privilegio especial a los hombres del Hospital de Santiago de Cuenca: “que puedan cortar leña y ramas
en los montes para cocer su pan y para lo que fuera
menester“ 44.
A pesar de que la presencia del ganado foráneo
estaba regulado por las normas vigentes, el rey
Pedro III intentará, a través de su “consanguíneo
nuestro fidelisimo infante Sancho”, interceder a favor de los hombres de la villa y aldeas de Teruel,
que fueron apresados por los hombres de Moya,
Cañete y de algunos de los lugares de Cuenca, por
haber ido a pastar y a hacer leña a sus términos.
Le pide que les mande “restituir el ganado apresado, soltar a los hombres retenidos y que ordene a los
hombres de Cuenca que permitan a los de la villa y
aldeas de Teruel hacer leña en los dichos montes y
pastar su ganado, según acostumbraron hacer” 45.
En otro caso en el que los de Moya incautaron al
padre de don Miguel Pérez Miró su ganado, el rey
Pedro III ordena al juez de Teruel que “haga restituir a los vecinos de Moya el ganado que éstos tomaron, y que, en caso de no hacerlo, se tomen la
represalias oportunas” 46.

sureste. Igualmente los tuvo en Extremadura y,
además, contó con un inmenso caudal financiero de rentas procedentes de diversas partes de
Castilla, con el monopolio de la pesca en el Mar
Menor, con las cañadas de Moya y Alarcón y con
casa y tierras en Sevilla y Murcia que le permitieron llevar una vida placentera. Además ostentó los
cargos de alférez mayor del rey (1257) y el de Adelantado Mayor del Reino.
Don Manuel se casó en primeras nupcias con
la Infanta Constanza, hija del rey Jaime I y doña
Violante. De este matrimonio nacieron don Alfonso Manuel y Violante Manuel. El infante Manuel
enviudaría y se casaría en segundas nupcias con
Beatriz de Saboya (1275), naciendo de este matrimonio don Juan Manuel, el hijo del infante, que
teniendo 18 meses de edad, falleció su padre. El
infante se va con un sueño frustado: poseer un estado independiente en Murcia y las tierras de la
frontera que le había prometido su suegro Jaime I,
pero que nunca aceptó Castilla.

11.- SANCHO IV EL NUEVO REY DE
CASTILLA Y LA TOMA DE ALBARRACIN

En diciembre de 1283 moría el Infante don Manuel, hermano menor de Alfonso X el Sabio e hijo
menor de Fernando III el Santo y doña Beatriz y
doblaron las campanas con la misma intensidad
con que su hermano, el rey de Castilla, se preocupó de arroparlo con propiedades para disfrute de
él y sus descendientes. Poseyó amplios territorios:
el señorío de Villena, el valle de Ayora, el señorío
de Elche con su puerto en Santa Pola, los señoríos
de Elda, Novelda y otros muy importantes en el

El 4 de abril de 1284, falleció en Sevilla Alfonso X el Sabio. La Santa Sede no aceptaba el casamiento de su hijo Sancho IV, que había sido excluido del trono, con María de Molina 47 ni reconocía
a la primera hija de ambos, doña Isabel, como
heredera al trono, en tanto que no tuviesen hijo
varón 48 . Ante esta situación y con la nobleza dividida se efectúa una ceremonia de exaltación en la
Catedral de Toledo donde se hace coronar por fray
Fernando, obispo de Burgos, don Gonzalo, obispo
de Cuenca, don Alfonso, obispo de Coria y don Gil,
obispo de Burgos. Sancho IV cuenta con el apoyo
de su tío Pedro III de Aragón, con quien ya había
hecho sus tratos.
Durante la Pascua de 1284, (9 de abril) el rey Pedro III de Aragón se encuentra en Valencia y allí
recibe el mensaje “d´un honrat clergue” de la villa
de Teruel que había estado en la ciudad d´Albarracín y que había salido de ella porqué don Juan
Núñez, su señor, le había hecho muchos agravios.
Este clérigo le dijo al rey de Aragón que don Juan
Núñez de Lara se preparaba para invadir Aragón y
que, para ello, disponía de 150 caballeros y mucha
gente de a pie, pero que el castillo se encontraba

43.- A.C.Cuenca c.1 leg. 4 nº 38 .
44.- A.H.N. O.M. Uclés 99 . 30.
45.- A.C.A. Reg. 61 fol. 153 r.
46.- A.C.A. Reg. 46, fol. 119 r.
47.- María de Molina era hija del infante don Alfonso de Molina,

hermano de Fernando III . El casamiento se efectuó en Toledo el verano de 1.281 y tenía la aprobación del clero castellano que apoyaba a Sancho IV, pero sin el consentimiento del Papa, que lo calificó
de incestuoso por no haber solicitado la dispensa papal.
48.- Nieto Soria. J.M. Sancho IV pg. 56.

10.- FALLECE EL INFANTE DON MANUEL
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desabastecido de “viandas” y que en ningún momento había pensado que podía ser asediado. El
rey de Aragón creyó que la prevención podría serle vital para conquistar Albarracín a pesar de que
tenía a la nobleza enfrentada y sólo disponía de
los efectivos de Calatayud, Daroca, y Teruel para
invadir.
“Tan pronto como el rey oyó este mensaje y conoció los planes de don Juan Núñez y el estado de la
ciudad, comenzó a cabalgar con tantos caballeros y
gente de a pié como pudo, hasta que estuvo cerca
de la ciudad de Albarracín“.
Muerto Alfonso X (4 de abril), el rey de Aragón no
pierde el tiempo y sitia la plaza. El nuevo rey se alinea con Pedro III y va contra Albarracín. A cambio
de la renuncia castellana a dicha plaza el rey de
Aragón se compromete a mantener presos a los
infantes de la Cerda, pues que éstos se encontraban en Aragón en calidad de refugiados.
El 14 de abril, el rey Pedro se encuentra en Cella
e invita a los Concejos castellanos de los lugares
de la frontera, partidarios de Sancho IV, a que se
sumen a la conquista y a la guerra contra Navarra.
Los Concejos son los de Cuenca, Moya, G Cañete,
Huete, Medinaceli, Alarcón. Almazán, Sigüenza y
Berlanga.: “como don Juan Nunyes oviesse entrado
a correr e fer mal en nuestras aldeas de Teruel, sobresto el Conceio de Teruel fue contra el dito Johan e
nos qui eramos en Valencia, luego que sopiessemos,
fuemos alla e don Johan, d.un dia antes fue se metido en Albarrazin por la qual cosa nos enançamos
contra el acerqarlo en el castiello d.Albarrazin. Ond
nos semeyaria que agora oviessedes tiempo de vengar nos del e del danyo e defención que auiedes recebido del. Por que nos rogamos e nos deçimos de
parte del Infante don Sancho, caro sobrino nuestro
que vengades luego a la hueste nuestra del sitio d.Albarrazin con vuestras armas e viandas con apperayamientoos vuestro si por aventura mandamienti
otro no oviessedes del dito infante” 49.
El rey de Aragón recorre la frontera y el 23 de
Mayo se encuentra en Molina. Desde allí insiste a
los Concejos referidos e invita, además, a los de
Requena, Huerta y Pareja y les expone fecha y lugar para el encuentro: ”Onde por rrazon de algunas
cosas que naçen en la frontera mandamos a vos de
part del sobredicho Rey de Castiella e la nuestra, que
mediant aquest mes de junio primero que viene seades en la ciudad de Cala fforra aparejados de vuestras viandas e de vuestros cavallos e armas e otros
aparaiamientos vuestros a ffazer aquell que nos tuvieramos por bien” 50.

Cuando empezó el asedio, se congregó gran cantidad de gente venida de las inmediaciones de Albarracín. Hay aragoneses y castellanos de cuatro
obispados que participan en la guerra, Sigüenza,
Cuenca, Osma y Calahorra, dispuestos a cometer
toda clase de correrías en el asedio de la ciudad.
Don Gonzalo Ruiz de Zúñiga en uno de sus descargos de conciencia, en su testamento, “siente el
invierno en su alma“ y, confesando su participación, dice que en este asedio tomó dos mulas y
que el valor de “todas quantas ganancias hove, que
de robo fuesen, pudieron ser fasta dos mill maravedis de Castiela et Aragon” 51. Podemos imaginarnos
como quedarían las gentes de las aldeas.
El Lara se considera indefenso y aprovecha una
noche para evadirse a Navarra con parte de sus caballeros, sin que se percataran de ello los sitiadores. Va en busca de refuerzos, encomendando la
defensa del castillo a un sobrino suyo que moriría
en el asedio.
Don Juan Núñez de Lara consigue reunir refuerzos en Navarra para atacar a las huestes del rey de
Aragón pero, cuando se enteran de la cantidad de
gente concertada, no se atreven a seguir y don
Juan Núñez de Lara y sus seguidores optan por no
defender Albarracín.
Para el asedio de Albarracín, el rey Pedro III hizo
construir, en septiembre, albergues de piedra y
cal con que poder soportar las inclemencias del
tiempo. Se construyeron muros y paredes alrededor del campamento para que nadie pudiese salir
ni entrar de la ciudad sin su voluntad. El combate
cotidiano era a base de armas arrojadizas “trabuquets” que no cesaban día y noche. Cuando los
asediados vieron que los socorros de don Juan
Núñez y del rey de Francia no llegaban y que no
había comida en la ciudad ni en el castillo, se desmoronaron y, mucho más, cuando aquel caballero
que defendía el castillo, sobrino de Juan Núñez,
fue muerto por un arma arrojadiza (cayrel), disparada desde el campamento.
Las viandas se habían acabado hasta el límite de
comerse los caballos, los mulos y los burros porque la ayuda exterior no llegaba. Se habían conjurado, incluso, para comerse unos a otros, esperando que el invasor levantase el asedio, pero el
castellano del castillo decidió enviar un mensaje
para hablar con el rey de Aragón, contestándole
éste, que sería bien recibido. Cuando el castellano
se presentó ante el rey se arrodilló a sus pies y el
rey le tomó por la mano y lo sentó cerca de sí. Le
confesó que esperaba unos socorros de don Juan

49.- A.C.A. Reg. 46 fol. 181 r.
50.- A.C.A. Reg.46 fol. 198 r.

51.- Gaibrois de Ballesteros , M. Sancho IV de Castilla t. III. pág. CCCXLIX.
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Núñez que no llegaban y que, dada la situación,
quería salvar la fidelidad a su señor y para eso, pedía que le dejara enviar un mensajero a su señor,
para informarle de la situación y que, si dentro de
15 días, que sería el de San Miguel, no recibía socorros, le entregaría la ciudad 52 . Para esto, el rey
de Aragón le pidió garantías: Que el rey enviaría
con él a otros mensajeros suyos para escuchar los
tratos. El rey pidió tener en su poder 20 rehenes 53.
Don Juan Núñez de Lara dio autorización para
que Albarracín hiciese lo que creyera más conveniente y se rindió al rey de Aragón, aunque éste
quiso agotar el plazo esperando que pasaran los
15 días. Al cabo de los cuales las puertas de la ciudad se abrieron de par en par y fue entregada la
ciudad con su castillo y todas las fuerzas que había
adentro. Entonces, ordenó a los caballeros, a los
ciudadanos y a todos los que estaban dentro que
se fueran sanos, salvos y seguros a donde quisieran.
El castillo de Albarracín sería entregado al rey
de Aragón entre los días 16 a 18 de septiembre;
pues, a partir de estas fechas, se cita a don Juan de
Barrachina para abastecerlo a través de Cella 54. Se
ordena enviar todo el pan que haya en los depósitos de la iglesia de Daroca a Martín de Escrich.

12.- DON EGIDIO ALVARO DE MOYA Y
MIGUEL PÉREZ DE CALANDA
Sabemos por unos asientos del libro: “Donationum et coenariis equitatum” 55 que unos hombres
de Moya participaron en el asedio de Albarracín
y en la entrada de Navarra. De ellos, sólo hemos
podido identificar a don Egidio Alvaro de Moya, a
don Miguel Pérez de Calanda y a don Rodrigo Sánchez de Moya como participantes 56.
Cuando hemos intentado desvelar a don Egidio
Alvaro de Moya, como así aparece en los registros
de la Cancillería aragonesa, hemos comprobado

52.- Ver: Bernat Desclot. “Llibre del rei Pere” cap.CXVII y CXVIII. Informa
detalladamente de los acontecimientos.
53.- Según el código de la época, el asediador podía pactar con el asediado, una tregua limitada que permitía ir en busca de ayuda a su
señor. Si la ayuda no llegaba al término de la tregua, la guarnición
debía rendirse sin resistencia y entonces se respetaba la vida: podía
salir dignamente, con armas y bagajes, sin peligro de masacres ni
mutilaciones.
54.- A.C.A. Reg. 43, fol. 32
55.- A.C.A. Reg 52, fol. 65v ; 77 r.
56.- A Egidio Alvaro de Moya y a Miguel Pérez de Calanda, tienen una
orden de pago de 377 sueldos y 9 dineros en fecha 27 de octubre de
1284 (Reg. 52, f. 65 v.) y un segundo pago a don Egidio Alvaro de 84
sueldos jaqueses con fecha 18 de noviembre de 1284 (Reg. 52,f.77
r). A Rodrigo González y a Miguel Sánchez de Moya, 671 sueldos y 6
dineros . (Reg. 52, f. 79r).
57.- Ver: Gaibrois Ballesteros, M. “Sancho IV de Castilla “ Apend. docu
mental pág. XLIII-XLVIII.

que se trata de un castellano que desde 1281 a
1286 efectuó trabajos para el rey de Aragón pero
que, en 1294, aparece en las rentas de los cogedores de los Maravedís de los Excusados de Alarcón que fueron a tierras de Murcia con don Juan,
el hijo del infante Manuel, en tiempos de Sancho
IV 57.
No vamos a despejar los ecos de la leyenda de don
Alvaro, que tanta distorsión ha causado en los textos, pero todo apunta a que podría tratarse de un
hijo de don Alvaro de Cabrera 58 . Hemos hallado
en una carta sobre prendas de la cancillería que se
dice que don Egidio Alvaro tiene una hija llamada
María Álvarez, que está comprometida con Lope
Alvarez de Espejo, el hijo del alcalde de Castielfabib 59.
La figura de don Egidio Alvaro aparece al servicio del rey de Aragón como un comisionado para
mediar en una discordia entre el Concejo de Zaragoza y el monasterio de Peraman (caserío de Bárboles, en la Almunia de doña Godina) 60 y aparece, también, en una carta a favor en un problema
de injurias ante don Juan Alfonso Atho de Foces,
árbitro de este negocio 61 . Y Don Egidio aparece
de nuevo en una carta de don Rodrigo Jiménez
de Luna pidiendo a los oficiales del ejército que,
siempre que fuesen requeridos por Egidio Alvaro
y por todos aquellos que habían recibido daños
por los judíos del rey de Castilla, les hiciesen cesar en sus derechos y acciones para poder seguir
lo ajustado con el rey 62. Aparece, también, como
asistente y ayudante de don Alamán en calidad de
asesor en la conquista de Menorca 63 y en varios
documentos de asuntos judiciales que no vamos
a enumerar.
El otro ricohombre, don Miguel Pérez de Calanda, que es uno de los sucesores de una familia aragonesa que se afincó en Moya hacia el año 1222;
lo veremos aparecer en el próximo capítulo.

58.- En unas cuentas de “los cogedores de los maravedis de los Escusados de Alarcón” que fueron a tierra de Murcia en el año 1294, con
don Juan, el hijo del infante, entre los recaudadores figura un tal Gil
Alvarez con 100 maravedis y citan rentas de lugares como: Villarejo
(DCCCXCII medio), Fuentes de Albornoz, MLXXXVI, y que son recaudados precisamente por don Fernando Pérez (¿padre de García Alvarez de Albornoz’).
En las recaudaciones de diezmos, aparece don Gil Alvarez de Moya
con 2000 maravedis). Estas rentas corresponden al año 1294. Ver
Gaibrois de Ballesteros, M. “Historia del reinado de Sancho IV de
Castilla” t.III, pág. L-LIII.
59.- Dudamos de este documento, porque hacia el año 1231, no vemos
normal, que don Egidio Alvaro, tuviera una hija tan joven.
60.- A.C.A. Reg. 50, fol. 183 r-v.
61.- A.C.A. Reg. 49, fol. 110v-11 r-v.
62.- A.C.A. Reg. 49, fol. 130.
63.- A.C.A. Reg. 70, fol. 137.
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II.- LOS SEPTENARIOS
LA IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ DE MOYA
Este año 2018 es el LV Septenario de la subida de la Virgen de Tejeda a Moya. Con el fin de que nuestros
asociados y lectores tengan cumplida información de lo que significa un septenario incluimos unas
pequeñas explicaciones de muchos de sus aspectos sacada del libro: ”Los Septenarios. Moya por Santa
María” del que son autores Eusebio Gómez y el Cronista Oficial de Moya D. Teodoro Sáez Fernández y que
fue editado por la Asociación de Amigos de Moya en el año 2004 con motivo del LIII Septenario. Sirva este
artículo de agradecimiento a ambos autores que tanto han escrito y trabajado por Moya. LA REDACCIÓN.
Eusebio Gómez. Teodoro Sáez Fernández

Traslado de la Virgen de Tejeda en el LIV septenario.

1.- NOVENARIO, ”SUBIDA“, “SEPTENARIO”
La palabra “septenario” tiene hoy una particular
resonancia especialmente en los pueblos que formaron el histórico Marquesado de Moya. Hay que
reconocer que este acontecimiento multisecular
también afecta a otros muchos pueblos de comarcas próximas tanto de la provincia de Cuenca
como de las de Valencia, Teruel, Albacete y otras.
La misma palabra -septenario- ya nos indica que
cada siete años, según la tradición, es trasladada o
“subida” -como dicen los moyanos- la imagen de
Ntra. Sra. de Tejeda desde su santuario, sito en Garaballa, hasta la villa de Moya para recibir solemne
culto durante nueve días, en petición y agradecimiento de gracias especiales, recibidas por su mediación.
1.- Programa de Festejos en honor de la Virgen de Tejeda -1927.- al final
del mismo se dice:”…en el septenario que nos ocupa” (A.T.S.F.).
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En un principio este acontecimiento religioso
recibió el nombre de “NOVENARIO”, y creemos
que con esta única denominación principal llegó
hasta 1927, donde ya empezó a llamarse también
de “septenario” 1. El novenario de 1934 ya recibió
el nombre de XLIII Septenario 2, siguiendo los que
vinieron a continuación con su particular número
hasta el día de hoy.
En lenguaje coloquial, doméstico y afectuoso
también recibió este acontecimiento el nombre
de “subida”, como hemos dicho ya anteriormente en referencia a que el traslado de la imagen de
Ntra. Sra. de Tejeda se hace de sur a norte, es decir
de Garaballa a Moya y del llano a la encumbrada
villa medieval de Moya.

2.- Prospecto anunciador de los festejos en honor de Santa María de
Tejeda.1934.(A.T.S.F.).

II · LOS SEPTENARIOS

1.- ¿CUÁNTOS SEPTENARIOS HA HABIDO?
A partir de la primera “subida” de la imagen de
Santa María de Tejeda a Moya en junio de 1639,
se han venido repitiendo estas romerías según
la tradición, cada siete años, habiendo quedado
por ello el nombre de SEPTENARIO a este notable
acontecimiento. No obstante debemos decir que
el primer “septenario” debía haber sido la segunda “subida“ y no la primera. La tradición no lo ha
tenido en cuenta y tiene por primer septenario a
la subida y novenario celebrado en junio de 1639,
como ya dijimos anteriormente, así pues, en el supuesto que este evento ocurriera cada siete años,
hechos los cálculos correspondientes, se han celebrado hasta la fecha LV septenarios, correspondiendo el LV al actual del año 2018. 3
Según la información que poseemos –aunque no
sea definitiva en algunos casos- no podemos afirmar con seguridad que realmente se celebraran
NOVENARIOS cada siete años, ni que estos hayan
sido 55 hasta la fecha... Es verdad que la tradición
así lo entiende y la información escrita así lo afirma en documentos más recientes 4 .
Observamos que si se hubieran celebrado siempre cada siete años, el septenario XLVIII, por ejemplo, debería haberse celebrado en 1968 y no en
1969 como así ocurrió realmente. Es muy posible
que algún septenario no pudiera celebrarse en su
año y se dejó para otro posterior, rompiéndose de
esta manera la cadena de celebraciones. Esto ocurrió en 1737, año en que correspondía septenario
ya que el anterior había tenido lugar en 1730, celebrándose en 1738, según las inscripciones que
hay grabadas en las piedras de la puerta principal
del convento de las religiosas franciscanas 5.
A partir de esa nueva fecha parece ser que se
continúan ordenadamente los septenarios. Digo
que parece porque algunas fechas de septenarios
posteriores grabadas también en la piedra de la
3.- Nota de la redacción.
4.- GONZÁLEZ GARCÍA, GERARDO.- “Noticias de Moya” A.D.C, L-130.
Pag 296.Obra manuscrita en 1889.D.Gerardo fue cura ecónomo de
la parroquia de Santa María de Moya desde el 1 de mayo de 1888
a 31 de mayo de 1891, pasando después a la parroquia de San Andrés de Cuenca. Durante su estancia en la villa de Moya (sólo estuvo
tres años) escribió la obra citada, inédita que consta de 296 páginas,
fechada el 1 de mayo de 1889.Como más significativo de esta obra
nos parece que es la descripción que hace de la villa de Moya en su
tiempo con profusión de detalles. Gracias a la recogida de varios documentos que hizo, en los que basa gran parte de su obra, podemos
conocer aspectos muy importantes de la vida moyana. Lamentamos
que estos documentos que él manejó están desaparecidos o en manos privadas desconocidas.
5.- 5 En la puerta principal que da acceso a la iglesia de este convento
hay una piedra, entrando a mano derecha, con unas inscripciones
alusivas y las fechas de diversos septenarios celebrados en dicho
templo. Algunas cifras están un poco borrosas, las cuales al transcri-

iglesia mencionada están un poco borrosas a causa de la erosión sufrida durante más de doscientos
años. No obstante las fechas clave, 1730 y 1738,
están perfectamente claras. Otra fecha segura es
la que nos da el P. Bermejo 6 .
Hay otros septenarios de los que tenemos noticia cuyo año de celebración no coincide con el que
correspondería si se hubiera seguido la secuencia
de cada siete años. A partir de 1639. Así tenemos: 7
1682(1681)-1692(1695)-1738(1737)-1749 (1751)
-1755(1758) – 17773(1772) – 1780 (1779) -1885
(1884). Lo mismo pasa con los septenarios a partir de del de 1927 hasta la fecha que todos están
retrasados un año si empezamos a contar desde
1639.
Según la solicitud de licencia para celebrar el
novenario septenario de 1749, parece ser que entre los años 1692 y 1738 sólo tuvieron lugar tres:
1692,1730 y 1738 pues y ano se citan más antecedentes del que se trataba ahora de celebrar.
Podíamos pensar que los solicitantes no tenían
más información, o también que no era realmente lo que había ocurrido. Nosotros, de este
tiempo (1692-1738), solo tenemos datos de que
se celebraron los tres novenarios ya señalados:
1693,1730 y 1738, y no siete como correspondería
si las celebraciones hubieran tenido lugar de siete
en siete años.
Por todo ello tenemos que concluir que los novenarios -septenarios- “subidas” no se celebraron
exactamente cada siete años pese a que la tradición así lo considera 8 . Además el orden secuencial “cada siete años“ se rompió al menos en diez
ocasiones. De todas formas seguiremos con estas
salvedades, aceptando que a partir de 1927 los
septenarios se vienen celebrando cada siete años
y que tienen asignado el número de orden que les
correspondería si se hubieran celebrado con esta
periodicidad y sin interrupción, considerando el
de 1639, el primero de la serie.
birlas las ponemos entre paréntesis.
Dicen así:
AÑO DE 1730. A (3) DE JUNIO SDE TRAJO A ESTA VILLA NTRAS. SRA.
DE TEXEDA.
AÑO DE 1738 A 3 DE JUNIO.
AÑO DE 17(55) A AÑO DE 1780.
AÑO DE 179(5) A 3 DE JULIO.
6.- P. Bermejo.” Historia del Santuario y célebre imagen de Ntra. Sra. de
Tejeda”. Ibarra. Valencia, 1779, pag 262, la de 1773, con lo cual vemos
el nuevo orden que siguen los septenarios, ya desfasados de la secuencia de “cada siete años”.
7.- Ponemos entre paréntesis el año más próximo que le correspondería
en una secuencia de 7 años a partir de 1639.Véase G. González” Noticias de Moya”· o .c. págs. 224,225 ,226296; inscripciones en la puerta
de la iglesia de las monjas franciscanas. Bermejo o. c. pag 262.
8.- El novenario de 1738 se celebró 8 años despues del anterior que tuvo
lugar en 1730.
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3.- ¿EN QUÉ FECHAS SE CELEBRARON?
Los “novenarios“ en honor de Santa María de Tejeda, que según la tradición tuvieron lugar en Moya
cada siete años, comenzaron a celebrarse durante
los primeros días del mes de junio. La primera “subida” ocurrió el 7 de junio de 1639, fecha que varió
a lo largo de los años tanto en cuanto al día como
al mes. Podemos afirmar que al menos, hasta principios del siglo XIX, durante más de ciento sesenta
años, es decir la mayor parte de la historia de los
septenarios, estos se celebraron en el mes de junio,
sea el 7, el 5 o el 3. Esta fecha podría alargare, pues
no disponemos de otros datos ahora, hasta el
septenario de 1885 que es el primero que se celebró en septiembre. Por la documentación hallada
en el septenario de 1885 ya se celebraban en septiembre 9 , durante los días 16 al 25.
Esto es lo que nos dice la tradición y los hechos:
que se celebraron los septenarios en el mes de junio durante más de ciento sesenta años, y en el
mes de septiembre el resto de los años. Pero ¿Por
qué cambiaron?. Puede pensarse que lo hicieron
por acomodar estos festejos al tiempo en que las
faenas agrícolas estaban superadas casi en su totalidad.
Actualmente, ¿podríamos cambiar las fechas, e
incluso las formas o modos de celebración?. Si se
mantiene lo que es sustancial en los septenarios
¿por qué no?. Sería cuestión de planteárselo si
existen motivos suficientes y graves, y si con ello
mejora sustancialmente la celebración y es satisfactorio para todos 10. La tradición y las necesidades de los creyentes pueden combinarse para
bien de todos. Nuestros antepasados nos dieron
ejemplo en esto. ”No está hecho el hombre para la
fiesta, sino la fiesta para el hombre.“

4.- ¿DÓNDE SE CELEBRARON?
El primer templo en el que la venerada imagen
recibió culto en Moya fue el de la Inmaculada
Concepción, anexo al convento de las Religiosas
Franciscanas en 1639, pues reunía las mejores
condiciones para recibir dignamente a la Patrona
del Marquesado. Aquí siguieron celebrándose los
9.- En su día hicimos varias indagaciones, y por los diversos informes
recibidos, y por las inscripciones a que hemos hecho referencia anteriormente, podemos confirmar que este cambio de mes se produjo
despues de 1773 y con anterioridad a 1899, pues los testigos presenciales, a partir de esta última fecha, no recordaban que se celebrara
en junio sino en septiembre. Por la documentación hallada en el
septenario de 1885 ya se celebraba en septiembre.
10.- El editorial de la Revista Moya nº 47, enero 2018 plantea este tema
del cambio de fecha del septenario.
11.- Esta iglesia está ahora, año 2018, en proceso de restauración en un
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septenarios sucesivos, con toda seguridad, hasta
1794 (o 1795), según las inscripciones mencionadas anteriormente. No obstante, aun faltándonos
datos, creemos que seguirían celebrándose en dicho templo hasta el septenario de 1829, pues en
1835 la comunidad de religiosas franciscanas se
trasladó a su convento de Villanueva de La Jara,
como consecuencia del proceso de desamortización que se había puesto en marcha en España.
Por lo dicho anteriormente parece muy probable que ya en 1836 se celebraría el novenario en
la iglesia de San Bartolomé 11, siguiendo hasta el
año 1934 que fue el último celebrado allí despues
de haber sido reparados los graves desperfectos
ocasionados por un incendio en 1927.
Desde el septenario de 1941 todos los septenarios sucesivos se han celebrado en la iglesia de
Santa María La Mayor, la única que queda en pie.
Afortunadamente este templo ha sido restaurado
casi en su totalidad en los últimos diez años 12.

5.- LOS SEPTENARIOS, EXTRAORDINARIO
ACONTECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL
Tantos y tales acontecimientos acompañaron
año tras año estas romerías, que basta decir” Septenario de Moya para que no solo los moyanos
sino aun otros de tierras más alejadas vibren de
entusiasmo y se sientan atraídos hacia esta villa.
Podríamos decir que el tiempo en estas tierras
transcurre por “septenarios” y no por lustros, décadas o siglos. Aún no ha hecho más que pasar uno
de ellos y ya se está esperando el siguiente. sin temor a exagerar, podríamos decir que se vive con y
para el septenario.
Los septenarios son un acontecimiento religioso de primera magnitud para los moyanos y gentes llegadas a él por proximidad y por tradición. En
ellos se refleja la acendrada y enraizada devoción
de estos pueblos a la Virgen de Tejeda que con
celebraciones como estas se reafirman. Por eso
al hablar de Moya hay que hablar también de Tejeda. Tampoco se puede hablar de Tejeda sin una
referencia muy especial a Moya. A tal situación ha
llegado este fenómeno social y religioso que difícilmente se podría pensar, por estas tierras mariaproyecto del ayuntamiento de Moya y la Diputación de Cuenca.
Fue saqueada y demolida en la guerra civil de 1936-1939.
12.- Gracias a la promoción y empeño de la “Asociación de Amigos de
Moya” se restauró la espadaña de la iglesia de Santa María la Mayor, cuyas obras terminaron en septiembre de 1997. eneste mismo
tiempo por impulso de su párroco, también se restauró la cubierta
de este templo. Pocos años antes, la Escuela Taller de Moya realizó,
entre otras obras de restauración especialmente en el atrio de esta
iglesia y en algunos otros elementos de la misma.
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nas, en una vida sin Moya y sin Tejeda.
El septenario de Moya fue declarado fiesta de
interés turístico regional por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y en algún septenario
han estado presentes los Presidentes del Gobierno regional D. José Bono y Dª María Dolores de
Cospedal.
Los septenarios son de todos y todos estamos
llamados a participar en ellos formando una hermandad en torno a la Perla y Patrona del Marquesado. Es lo que deseamos que ocurra en todos
ellos.

6.- ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN
SEPTENARIO
EL PUEBLO FIEL Y DEVOTO DE SANTA MARIA DE TEJEDA.
El elemento principal en la celebración de los
Septenarios es el pueblo con su devoción a la Santa María de Tejeda. Todo lo demás, las formas, los
proyectos y las circunstancias que acompañan a
este acontecimiento es algo secundario.
LOS “DECRETOS”
Al principio esta Comisión estaba formada por
el Abad del Cabildo (no por el Arcediano) y un representante del Concejo o Ayuntamiento. Al principio de los Septenarios, y convocados al efecto,
se reunían por una parte el Ayuntamiento de la
villa y el Cabildo eclesiástico por otro, y finalmente de manera conjunta, acordaban formalmente y
por unanimidad, en este caer traer a Moya la imagen de Ntra. Sra. de Tejeda desde su Santuario en
Garaballa, para rendirle culto durante nueve días
y pedirle solución a sus necesidades. A esta decisión formulada en documento público se viene
llamando DECRETO.
El decreto recoge los motivos para trasladar la
Virgen de Tejeda desde Garaballa hasta la villa de
Moya y el procedimiento a seguir para alcanzar
el propósito fijado. Se determina la formación de
una Comisión que en nombre de ambos Cabildos
-religioso y civil- traslade su decisión y petición al
Monasterio de Tejeda, así como recabar las autorizaciones precisas para ello.
El acto de proclamación del Decreto fue considerado como un hecho extraordinario en la vida
moyana. Es tradicional que en el mes de Mayo,
cuando se celebra este hecho, acuden a Moya numerosas personas de la villa y de los pueblos comarcanos para presenciarlo. En los últimos septenarios celebrados, la formulación y proclamación
del decreto se hace el tercer domingo de Mayo
festividad del Santísimo Cristo de la Caída, siguiendo más o menos, el mismo proceso tradicional

aunque más simplificado y como de trámite.
El Decreto no solía contemplar la fecha del traslado pues tenía que acordarse con los responsables
del Monasterio de Tejeda una vez que la comisión
de los Cabildos de Moya presentará oficialmente
la decisión tomada en Moya.
Ahora, a partir del momento de la proclamación
del Decreto, se inician los preparativos para la
celebración de este solemne evento. Se constituye un Junta para organizar y llevar a cabo estos
festejos, formada actualmente por un Presidente
(Sr. alcalde de Moya), un Vicepresidente (Sr. Cura
Párroco de Moya), un Depositario de Fondos, un
Secretario y vocales voluntarios, sin determinar su
número. También se nombra una comisión para
recaudar fondos y otras para desarrollar el programa de actos.
Un volteo general de campanas da fin a este solemne acto de proclamación del DECRETO con el
que se inicia el correspondiente septenario.
LAS AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
El pueblo podía pedir, así como los Cabildos religioso y civil, la celebración de actos religiosos
extraordinarios pero siempre sometidos a las normas eclesiásticas en cada caso y a la legalidad vigente. Por eso fue preceptivo que se solicitará la
correspondiente autorización para efectuar traslado de Santa María de Tejeda, desde Garaballa a
Moya. En estos últimos septenarios, despues de la
pérdida de jurisdicción de Moya sobre el resto de
los pueblos del histórico Marquesado a principios
del siglo XIX, fue preciso solicitar la autorización
de las autoridades provinciales y de las poblaciones limítrofes, Garaballa y Landete, para proceder
al traslado de la Virgen de Tejeda hasta la villa de
Moya.
En los últimos septenarios, al ser tanta gente al
que se mueve en la subida y en la bajada de la Virgen de Tejeda hay acompañamiento de las fuerzas
de la guardia civil de tráfico, en los tramos en los
que la romería discurre por carretera y de los servicios de protección civil además de las autoridades civiles y eclesiásticas de la zona y a veces de la
provincia.
EL TRASLADO: “SUBIDA“ y “BAJADA “
El traslado es imprescindible para poder celebrar
un novenario en Moya, en honor a la Patrona Santa Mará de Tejeda. Pero el traslado mismo es una
de las páginas más extraordinarias que se escriben en una efeméride como ésta. Es, además de
una procesión, una peregrinación desde un Santuario -como es el de Tejeda- a otro como puede
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considerarse en esta ocasión a la Villa de Moya.
El traslado comienza al amanecer del día acordado en el Santuario de Tejeda, antes en junio y ahora en septiembre, el día 16. La primera ceremonia
oficial, antes de iniciar la procesión, es la redacción
y lectura del inventario.
Se inicia la subida desde Garaballa a Moya muy
temprano y la imagen de Ntra. Sra. de Tejeda va
acompañada de miles de fieles de las respectivas
parroquias de los pueblos vecinos, de otros de las
parroquias del Marquesado y de gentes llegadas
de muchos lugares. Portan cruces, estandartes y
pendones en perfecto orden según prioridades
establecidas. Destacaron antaño en este traslado
los hermanos de la Cofradía de la Vera Cruz -hoy
extinguida- descalzos y con las túnicas negras
como una guardia de honor, responsables del
mismo y del cuidado de la imagen. Acompañan
también a la Virgen 8 danzantes que van interpretando a lo largo del recorrido danzas de origen
medieval. Siempre está presente también alguna
banda de música de pueblos de la Comarca y alguna vez de Valencia.
La imagen es llevada por los mozos de los pueblos por los que pasa. A lo largo del recorrido hay
establecidas unas mesas de la virgen o descansaderos. Cuando la Virgen de Tejeda llega a la primera mesa del término es recogida por los mozos de
esa localidad. El tramo entre Garaballa y Landete
es todo por antiguos caminos hoy pistas forestales. Entre Landete y Moya se va por carretera... En
la subida, al medio día, descansa la imagen en la
iglesia de Landete y por la tarde inicia la marcha
hasta Moya donde llega al anochecer.
La bajada desde Moya hasta Garaballa, una vez
acabado el novenario, se hace por el mismo itinerario de la subida. Se prepara la imagen la noche
anterior de la salida y se sale al amanecer, realizando la vuelta con cierta prisa porque al medio día
tiene que estar la imagen en su Santuario de Ga-

raballa. Los mozos cuando tienen que llegar a una
mesa de final de término ralentizan el paso para
quedarse un poco más con la virgen.
LOS INVENTARIOS
Una de las formalidades más solemnes al iniciarse el traslado de la imagen de Ntra. Sra. de Tejeda
desde Garaballa a Moya es la realización del INVENTARIO, enumerando y señalando, en el prado
contiguo al santuario, cada una de los alhajas y
demás objetos de que es portadora la imagen, y
firmándolo posteriormente por las autoridades
del santuario y del municipio de Moya al hacerse
cargo, y por tanto responsables de la sagrada imagen.
LAS “MESAS DE LA VIRGEN”
Con el fin de que los porteadores de la imagen y
los danzantes puedan descansar a lo largo de los
16 km del recorrido del traslado desde Garaballa
hasta Moya se hacen paradas oficiales y se deposita la imagen en unas mesas de piedra blanqueadas y con la cruz trinitaria de Tejeda a los lados.
Estas mesas son engalanadas por los fieles devotos. Entre Garaballa y Landete hay tres mesas. Los
de Garaballa llevan la imagen hasta el inicio del
término de Landete, estos hasta la mesa situada
junto al término de Moya, cerca de los Huertos y
los De Moya ya la suben a la villa haciendo parada
en la mesa del Arrabal. Era tradicional que los habitantes del rento del Soto, próximo a Garaballa,
y los de la aldea de Mijares (Landete) próximos al
camino por donde pasa la romería instalaran también sus “mesas de la Virgen”. En cada una de esas
mesas se deposita la virgen de Tejeda siempre de
cara al término municipal que en aquel punto finaliza como para despedirse. Cuando se hace el
relevo en cada mesa se colocan flores, se hacen
canticos y bailan los danzantes.

Danzantes en la mesilla situada entre Landete y Moya. Septenario 2011.
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LAS DANZAS Y LOS DANZANTES
Los DANZANTES son otro de los elementos principales y característicos de lo septenarios. Es un
elemento muy vistoso que atrae, al menos, la curiosidad de los asistentes y que destaca en todos
los momentos del desarrollo de estos festejos.
Las danzas moyanas son del tipo llamado de “paloteo” tan abundante por Castilla La Mancha.
El grupo de danzantes está formado por ocho jóvenes voluntarios que por sí o por sus familias han
hecho este ofrecimiento a Santa María de Tejeda
en cada septenario.
La indumentaria, aunque vistosa, es muy sencilla: camisa, enaguas, calzones medias, alpargatas,
banda y turbante. en su conjunto predomina el
color blanco, salvo la banda que generalmente es
azul y otros adornos. La banda suele llevar bordada la fecha de su actuación y el nombre del danzante.
Estos danzantes aprenden las danzas que ejecutan en honor de la virgen de Tejeda de un maestro
de danzantes. Tomar la decisión de ser danzante
requiere una gran preparación, mucha reflexión, y
sobre todo un gran amor a Santa María de Tejeda.

casa propia en la calle Madre de Dios de Abajo,
cerca de la de su padre José María, moyano también y antecesor suyo en El cargo de maestro de
Danzantes. Que sepamos el “Tio Facundo” dirigió
danzas y danzantes durante los septenarios de
1934, 1941, 1948, 1955,1962 y 1969. Durante casi
cuarenta años fue figura señera de los septenarios moyanos y bien merecido tiene un homenaje
por ser el alma de la danza y los danzantes. Más
recientemente hemos tenido a Antonio Argudo
Sáez, el “tio Antonio” del Arrabal, tristemente desaparecido en el que se reunió toda la experiencia
y tradición de la danza moyana. Deseó estar con
nosotros en el LII Septenario pero ya sólo está en
nuestro recuerdo. Desde el septenario de 1997
hubo un nuevo maestro de danzantes, Constancio
Sáez Argudo, también del Arrabal donde nació un
mes de septiembre de 1929. En 1948 comenzó su
andadura como danzante, como anécdota diremos que tiene en su haber secreto la fórmula para
fabricar unos “palos” irrompibles por mucha “leña”
que se les imprima en el desarrollo de la danza.
Constancio Sáez falleció hace unos años y ahora
se encarga como maestro de danzantes un sobrino suyo también del Arrabal.
EL NOVENARIO
Son los nueve días que está la Virgen de Tejeda
en Moya y en los que se celebran multitud de actos
religiosos, lúdicos y festivos. Destacan entre los religiosos el momento de la llegada de la Virgen de
Tejeda a Moya, el 16 de septiembre al anochecer,
la procesión general con su imagen por las calles
de la villa de Moya acompañada de los danzantes
y del fervor popular, la despedida de la virgen y el
momento de la salida de la iglesia de Santa María
la Mayor de Moya de la Virgen de Tejeda acompañada de fieles para efectuar la ”bajada“ hasta su
Santuario de Garaballa.

Los danzantes en Moya con el maestro de danzantes.
M. López Marín.

LOS MAESTROS DE DANZANTES
Han sido y siguen siendo los portadores de la tradición en su cabeza, en sus brazos y en sus piernas
septenario tras septenario. Ellos no sólo transmiten con vigor las formas y los ritos de estas danzas
sino también el “principio” que las anima: raza de
moyanos y profunda devoción a Santa María de
Tejeda.
Muchos han sido los maestros de danzantes de
la historia de los Septenarios, todos ellos grandes
maestros. Uno muy recordado fue del “tio Facundo”, Facundo Hernández nacido en Moya y con

ACTIVIDADES JUBILOSAS Y CULTURALES
Estas son algunas de las muchas actividades jubilosas y festivas que se han tenido lugar en Moya
durante más de 300 años celebrando “subidas”,
novenarios y septenarios Podemos citar algunas
actividades jubilosas que fueron y otras que aún
son. Por ejemplo: Alardes de Soldadesca, fuegos artificiales (funciones de pólvora), hogueras y luminarias, corridas de toros, funciones de plaza, conciertos
de música, exposiciones, danzas, conferencias, deportes variados, etc.
En el camino se han ido quedando con el tiempo, y casi en el olvido, algunas actividades festivas
y culturales que estimamos podrían recuperarse
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como un bien tradicional propio del pueblo que
lo realizó y disfrutó de ellos. En este sentido citamos: Hogueras y luminarias. En algunos septenarios
duraron tanto como el novenario.3 No hubo pobre
que no las hiciera. Justas históricas, Conciertos de
música clásica e histórica, Carreras de “VITORES” en
honor de Ntra. Sra. Autos Sacramentales y comedias
Deportes tradicionales y propios de la comarca.
También sugerimos que podrán incluirse en la
programación de los septenarios las siguientes
actividades para destacar más lo moyano, lo nuestro: Representaciones teatrales abiertas sobre temas
marianos e históricos. Certámenes artísticos: pintura y literatura. Conferencias sobre temas históricos
del Marquesado de Moya, Muestras o exhibiciones
de danzas del paloteo de Castilla La Mancha. Exposiciones de publicaciones y fotografías de los pueblos del antiguo Marquesado de Moya. Ferias de
artesanía.

Portada del libro del L Septenario de la subida de Nuestra
Señora de Tejeda a Moya.1983.
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III.- OTRAS COLABORACIONES
IGLESIA DE LA TRINIDAD DE MOYA
UN MONUMENTO RESTAURADO RECIENTEMENTE.2ª parte.
Mariano López Marín

Continuamos en este trabajo con el publicado
en la revista Moya nº 46 conociendo peculiaridades de la vida religiosa de la iglesia de la Santísima
Trinidad. Si en el artículo anterior nos detuvimos
en las características de esta iglesia, como estaba
antes de realizar su rehabilitación y convertirla

en una hospedería y en la información que nos
aportan los libros parroquiales 1 en cuanto a bautizados y curas que los bautizaron, en este nuevo
trabajo aportamos nuevos datos que nos dan idea
de la importancia que tuvo esta parroquia.

Iglesia de la Santísima Trinidad de Moya, antes y después de la restauración.
Fotografía Raúl Turégano. Gracias.

Bautismos de nobles en la iglesia de la Trinidad de Moya.
El libro 99 2 de bautismos de esta parroquia
nos informa de los bautismos de los hijos de los
marqueses de Moya con transcripción de las
partidas de bautismo. El bautismo se hacía en

la capilla de palacio situada en el castillo. Hasta no
hace muchos años se podía distinguir esta capilla
por los signos que quedaban de ella.

1.- GONZÁLEZ GARCÍA, GERARDO Presbítero. ”Memoria de los documentos que existen en el Archivo de la Parroquia de Santa María de Moya”.
Moya-1887. Campillo de Alto-Buey. 1894. El archivo de la parroquia
de la Santísima Trinidad figura en la sección 5ª de este extenso

documento.
2.- Libro. 99 Bautismos parroquia Santísima Trinidad de Moya. Anotaciones especiales.
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En el folio 17 hay la partida siguiente: “D. Diego Gabriel en la Villa de Moya, en la Capilla de Palacio a veinte y cinco días del mes de diciembre de
mil y seiscientos y tres años: Yo Bartolomé Morcillo
del Cerro, Arcipreste de la dicha Villa, bapticé un
hijo de los Señores Don Francisco López Pacheco
Cabrera y Bobadilla y Doña Mencía Pacheco su
legítima mujer, Marqueses de este estado. Púsele
nombre Diego Gabriel Emanuel de Tejeda, fue
su padrino de pila y a los catecismos Valentín Osorio, clérigo y madrina de cápita Catalina Rodríguez,
mujer de Andrés García y por verdad lo firmó de mi
nombre día mes y año susodichos. Bartolomé Morcillo. Arcipreste de Moya. Diose a la iglesia la Cápita”.
En el folio 79. Mi Sra. Doña Teresa. ”En la villa
de Moya en diez y nueve días del mes de febrero de
mil y seiscientos y veinte y ocho años, yo García de
Espinosa Villanueva, Arcipreste de la Villa de Moya
y su Partido y Cura de la Parroquial de la Santísima Trinidad de la dicha Villa, en el oratorio de Palacio bapticé a mi Señora Doña Teresa Jusepa María Antonia Margarita Felipa Luisa de la Cruz, hija
de los Ilustrísimos Señores Don Rodrigo López de
Cabrera Bobadilla y Pacheco y Doña Luisa de
Cabrera Bobadilla y Pacheco su legítima mujer,
Marqueses de Moya ¿? y porque este bautismo le
di por necesidad después a primero de mayo del
dicho, le di la misma y óleo catecumenorum y los
demás exorcismos y carismas que manda la Santa Madre Iglesia en la Parroquia dicha de la Santísima Trinidad y fue padrino el Lic. Francisco de

Ayllón Muchotrigo, Cura de la Parroquial del Señor
San Juan de esta Villa, y por la verdad lo firmé en dicha villa a primero de mayo del año de mil seiscientos y veinte y ocho. García de Espinos Villanueva”.
En el folio 83. Diego Isidro. “En Moya a seis días
del mes de abril de mil y seiscientos y treinta y dos
años, yo García de Espinosa Villanueva, Arcipreste
de la Villa de Moya y su partido, cura de la Parroquial
de la Santísima Trinidad de la Villa de Moya. Con
licencia del Sr. Lic. D. Juan Gregorio Santos, Gobernador y Provisor de este Obispado, Bapticé en el oratorio de Palacio, un hijo de los Señores Ilustrísimos
Marqueses de Moya D. Diego Pacheco y Doña
Luisa Cabrera y le puse por nombre José Isidro
Fausto Francisco Antonio Luis Buenaventura Pascual Gaspar Ignacio Teresa María y dije los exorcismos y demás cosas necesarias conforme al manual
romano y dispuesto por nuestra Santa Madre Iglesia
y fueron padre de pila el ¿? Fr. Cristóbal Tardío Guardián del Convento de San Francisco de Moya, y en la
parroquia recibió la crisma fecha ut supra dio cápita.
García de Espinosa Villanueva”.
En el folio 137. “Certifico yo Alonso de Haro Martínez, Arcipreste y Cura de la Parroquial de la Santísima Trinidad de esta Villa de Moya, como este libro de
bautizados de dicha Parroquia consta de 135 hojas
con esta en que entran las 2 antecedentes en blanco
y le faltan los folios 1,2, 23 y 78 y corre desde el año
de 1550 hasta el de 1699 y para que de ello conste lo
firmé en dicha villa de Moya en 14 días del mes de
abril de 1704. Licenciado Alonso de Haro”.

Las confirmaciones que hacían los obispos en
sus visitas a la villa de Moya las hacían en la parroquia matriz de Santa María, la más antigua, o en
el Convento de las Monjas cuya iglesia tenía gran
capacidad. Los libros parroquiales de la iglesia de
la Santísima Trinidad nos informan de esto.
En 26 de mayo de 16113 confirmó el Ilmo. D. Andrés Pacheco 16 almas de esta feligresía en la Parroquia de Santa María. En 10 y12 de septiembre
de 1786 4 , confirmó el Ilmo. Sr. D. Felipe Antonio
Solano en Santa María y en el Convento de las

Monjas respectivamente, siendo padrinos el Sr.
Corregidor D. Benito Ortega y D. Mariano Martínez y González, Mayordomo de la Excma. Sra.
Marquesa de Moya, confirmó 42 almas de esta Parroquia. En 30 de junio de 1831 confirmó el Ilmo.
Sr. D. Jacinto Rodríguez Rico en Santa María,
siendo padrinos D. Juan José Ballesteros, Dª Juana de Castilla y Dª Regina Aragón: confirmó 41
almas de esta Parroquia y 50 de la filial de Pedro
Izquierdo. En el folio 210 consta que en 1847 estaba arruinada la Parroquia de la Santísima Trinidad.

Confirmaciones de fieles de esta iglesia

Matrimonios en la Iglesia de la Santísima Trinidad de Moya
Libro

1015

Nº visitas
Desde
Número de visitadores
... hasta matrimonios
del
obispado
25-3-1565
hasta
16-5-1633

47

12

Primer
matrimonio

Último
matrimonio

1565
Gerónimo Gallego y
Quiteria Marquina
D. Jaime Espejo y
Dª Juana de Laguna

1633
Pedro Ortiz y
María Almonacid

Datos primer libro de matrimonios de la parroquia de la Santísima Trinidad de Moya
desde 25-3-1565 hasta el 16-5-1663. L 10. Elaboración del autor.
3.- Libro 99 Bautismos parroquia Santísima Trinidad de Moya.
4.- Libro 100 Bautismos parroquia Santísima Trinidad de Moya.
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Asistieron a la celebración del Santo Sacramento
del Matrimonio los Señores Sacerdotes siguientes:
(Lic.) D. Juan de Morillas. Arcipreste y Párroco de
Santísima Trinidad. Br.). D. Cristóbal Alonso. Teniente de ídem. D. Andrés de Villamayor. Párroco
de San Pedro. D. Bartolomé Morcillo. Arcipreste
y Párroco Santísima Trinidad. D. Antonio Navarro Zapata. Teniente de ídem. (Lic.) D. Martín de

Libro

102 6

Contiene
116 folios

Cascajares. Pbro. D. Gerónimo Gómez. Párroco de
San Bartolomé. D. Rodrigo de Perea Casteblanque.
Pbro. (Br.) D. Antonio de Buedo Alarcón. Visitador del
Obispado. D. García de Espinos Villanueva. D. Diego de Ruescas Villarroel. Contiene 18 anotaciones
de otros tantos feligreses de esta Parroquia y de las
otras 5 de la villa, excomulgados por orden superior
desde 1569 a 1573.

Nº visitas
Desde
Número de vaisitadores
... hasta matrimonios
del
obispado
15-4-1634
hasta
27-7-1771

144

32

Primer
matrimonio

Último
matrimonio

1634
D. Blas Bautista Jiménez
y
Dª Ana María Cañizares

1771
Francisco
Montero Martínez y
Francisca Almonacid
Juan Plá
y Ángela Guerra

Datos segundo libro de matrimonios de la parroquia de la Santísima Trinidad de Moya
desde el 15-4-1634 hasta el 27-7-1771. L 102. Elaboración del autor.

En este libro 102 firmaron las partidas sacramentales los siguientes sacerdotes: (Lic.) D. Cristóbal
de Peralta. (Lic.) D. Fernando de Sepúlveda. (Lic.) D.
Francisco Martínez de Victoria. (Fr.) D. Miguel Almaguez Ocampo. Presidente de San Francisco. (Lic.) D.
Diego de Ruesgas Villarroel. (Lic.) D. Domingo Martínez. (Br.) D. Matías Almonacid y Ávila. Teniente de
la Santísima Trinidad. (Lic.) D. Alonso de Haro. Arcipreste de ídem. (Lic.) D. José de Padilla. (Fr.) D. Pedro Irueste. Religioso de San Francisco de la Vega.
(Lic.) D. Domingo Garcés. (Lic.) D. Francisco Cano.
(Lic.) D. Juan Cortés Muñoz. Capellán de las Monjas. (Lic.) D. Julián de Padilla. (Fr.) D. Bernabé Pérez
Donoso. (Lic.) D. Francisco Malavia. (Lic.) D. Diego

Libro

103

Contiene
40 folios

Nº visitas
Desde
Número de visitadores
... hasta matrimonios
del
obispado
26-8-1771
hasta
23-12-1850

59

3

Martínez de Visiedo. (Lic.) D. José Antonio Sánchez
Ferrer. (Lic.) D. Cristóbal Jiménez Molina. D. Gerónimo Montenegro. (Lic.) D. José Argudo Noguerol.
(Lic.) D. Vicente Abril y Baeza. (Lic.) D. José Julián
Castillo. (Lic.) D. Mauricio Ferrer Zapata. (Lic.) D. Matías Fernández de Arcas. (Lic.) D. Francisco Antonio
de Santa Cruz. (Lic.) D. Juan Antonio de Peña. (Lic.)
D. Julián Palomero Cañamares. (Lic.) D. Julián Martínez Zafrilla. (Dr.) D. Andrés Julián Navarro. D. Manuel Tarín. D. Esteban López Cabrejas. D. Miguel de
Fuentes. D. Martín López de la Huerta. D. Tomás de
Santa María. (Fr.) D. Bartolomé Lucas Abellán. Predicador de San Francisco. D. Miguel López Huerta.

Primer
matrimonio

Último
matrimonio

1774
Domingo Castiblanque
y Manuela Zapata
Antonio García
y Manuela Sánchez

1850
Antonio Monleón
y María Alba
Santiago Valverde
y Francisca Robledo

Datos tercer libro de matrimonios de la parroquia de la Santísima Trinidad de Moya
desde el 26-8-1771 hasta 23-12-1850. L 103. Elaboración del autor.
6.- En el folio 113 dice: “Certifico haber quitado de este libro casamientos
de la Parroquia de la Santísima Trinidad de esta villa de Moya, dos
hojas que son el folio treinta y cinco y treinta y seis, en blanco, porque

se cayeron y descuaderna, y para que conste confirmé en nueve de
febrero de mil setecientos noventa y nueve años”. Y consta de ciento
diez y seis hojas. Lic. Alonso de Haro Martínez.
JULIO 2018
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Los sacerdotes que asistieron a la celebración de
los matrimonios asentados en este libro 103 fueron: D. Manuel Tarín. (Fr.). D. Bartolomé Lucas Abellán. Predicador de San Francisco. D. José López
Víllora. Pbro. de Landete. D. Miguel de Fuentes. D.
Vicente Abril y Baeza. D. Martín López de la Huerta. D. Antonio Dolz del Castillo. D. José Mezquita.

(Dr.) D. Roque Vadillo. D. Pedro Antonio Caballero Duque. D. Juan José Cuevas. D. Julián Jiménez
Molina. D. Juan José Adalid. (Dr.) D. Miguel Toribio.
Religioso Dominico. D. Miguel Martínez Andrés. D.
León Villaverde. D. Juan Antonio La Calle. D. José
Millán. D. Ramón García.

Defunciones en la parroquia de la Santísima Trinidad de Moya
Número de difuntos

Libro
104
Consta de 104
folios
Unido al de
matrimonios.
2 Partes.

Desde
Adultas
... hasta Adultos
Niños
Niñas
1-1-1560
hasta
17-2-1604

39
14
53

Total

44
4
48

83
18
101

105
Consta de
92 folios.

9-3-1605
hasta
2-9-1669

65
12
77

60
20
80

125
32
157

106
Consta de
227 folios.

1-1-1700
hasta
8-8-1850

171
58
229

138
38
176

309
96
405

Nº visitas
visitadores
del obispado

Primeros
y últimos
finados

11

1561
María Ruiz.
Elvira Cortés.
Juan Cortés.

28

1605
Juana Polo.
Pedro Cortés.
Juan García
Moracho.
Gerónimo López
de Mendieta.

23

1700
Bartolomé
Novella.
Juan Bautista Soler.

TOTAL
Últimos enterrados
1846
Juan Antonio
Sausor González.
Libros: 3.
Folios: 423.

1-1-1560
hasta
8-8-1850

359

304

673

62

1848
Mariano Martínez.
Felipe Zapata.
1850
Francisco Lázaro.

Datos defunciones parroquia de la Santísima Trinidad de Moya. Elaboración del autor.
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Como datos curiosos de este primer libro 104 de
difuntos de la parroquia la Santísima Trinidad de
Moya destacamos la muerte en 1581 del Gobernador de Moya D. Diego Pachecos y Avilés, 1599
del subdiácono Juan García Moracho, en 1602 la
del patrón del Hospital D. Juan Barrasa Zapata
y del criado del Sr. Marqués de Moya Pedro de
la Honda, en 1603 la del paje del Sr. Marqués de
Moya D. Diego de Silva y en 1604 la de los Marqueses de Moya Dª Mencia Pacheco y D. Diego Gabriel
Pacheco.
Firmaron las partidas sacramentales de este primer libro 104 los siguientes sacerdotes: (Lic.) D.
Juan de Morillas. Arcipreste y Párroco Santísima
Trinidad. (Lic.) D. Cristóbal Alonso. Lic.) D. Bartolomé Morcillo. (Lic.) D. Alonso Navarro Zapata. Beneficiado de id. D. Francisco de Comas. D. Martín de
Cascajares. Ídem.
El libro 105 de difuntos de esta parroquia de la
Santísima Trinidad de Moya aporta varios datos
curiosos entre los que destacamos la muerte en
1612 del presbítero D. Rodrigo de Perea Castelblanque y en 1614 del alcaide de la fortaleza de
Moya D. Pablo Mateos de Laguna, del clérigo D.
Antonio Navarro Zapata y del arcipreste de Moya
D. Bartolomé Morcillo. En 1617 fallece una mujer
de la nobleza moyana Dª Catalina de Alarcón y de
la Cerda, en 1628 el alcaide la fortaleza de Moya D.
Diego de Illescas Morejón y en 1631 el arcipreste
D. Antonio de Buedo. En 1647 fallece el licenciado D. Luis Jiménez que era capellán del convento
de las Monjas y unos años más tarde, en 1651, se
registra el fallecimiento del Licenciado y presbítero Diego de Ruescas Villarroel y del escribano D.
Tomás Jiménez. En 1654 fallece el Corregidor de
Moya D. Bernardo de Cuellar Meduano y en 1658
el licenciado y arcipreste D. Francisco Martínez de
Victoria. En 1673 fallece el corregidor de Moya D.
Gerónimo Mallea y al año siguiente, 1674, el Alcaide de la Cárcel Juan Cortés. En 1681 fallece el
corregidor de Moya D. José de Montoya. Será en
1695 cuando fallezca el patrón del Hospital de la
Madre de Dios D. Miguel Navarro Zapata.
Las partidas sacramentales de este libro 105 de
defunciones fueron firmadas por los siguientes
sacerdotes: D. Bartolomé Morcillo. Arcipreste de
Moya. D. García de Espinosa Villanueva. (Dr.) D.
Antonio Buedo de Alarcón. (Lic.) D. Francisco Martínez de Victoria. (Lic.) D. Alonso de Haro (Arcipreste). (Lic.) D. Domingo Garcés. Beneficiado de Santísima Trinidad.
El libro 106 de defunciones de esta parroquia de
la Santísima Trinidad de Moya nos informa también
de personajes ilustres de la vida moyana cuyas

honras fúnebres se celebraron endicha parroquia.
Así en 1708 fallece el licenciado y presbítero Diego
Martínez de Visiedo. En 1724 fallece José Navarro
Zapata patrón del Hospital, en1731 el arcipreste D.
Alonso de Haro y en 1742 el presbítero D. Tomás
Sánchez Ferrer. En 1772 se registra el fallecimiento
de D. Marcelo Ceñal y Mendoza, administrador de
tabacos, algo así como el estanquero de Moya. En
1787 encontramos el fallecimiento del miliciano
Esteban Pérez y al año siguiente, 1788, fallece el
arcipreste de Moya D. Miguel de Fuentes. En 1802
aparece en los fallecimientos D. Hilario Lázaro, clérigo tonsurado. En 1803 fallece Fernando Zurriago, sargento del Regimiento de Zaragoza. 1830
aparece en los fallecimientos el presbítero D. Pedro Antonio Caballero Duque. El año 1834 es un
año con mucha mortalidad entre los feligreses de
esta parroquia registrándose 14 muerte, cuando
lo normal son 3 ó 4 partidas de defunción por año
o menos, incluso años con una sola partida de defunción sobre todo en los últimos años de existencia de la misma La última partida consignada es
de 1850 y corresponde a Francisco Zapata.
Las partidas sacramentales del libro de defunciones 106 fueron firmadas por los siguientes
sacerdotes: (Lic.). D. Alonso de Haro Martínez. Párroco de la Santísima Trinidad. (Lic.). D. José Argudo Noguerol. Teniente de id. (Lic.) D. Matías Fernández de Arcas. Mauricio Ferrer Peinado. Ídem.
(Dr.) D. Alonso de Briz Luján. Párroco de id. D. Juan
Antonio de Peña Zornoza. Capellán del Hospital.
Tomás Sánchez Ferriz. Párroco de Santísima Trinidad. D. Julián Martínez Zafrilla. Ídem. (Dr.) D. Andrés Julián Navarro Montoya. Ídem. D. Miguel de
Fuentes. Ídem. Martín López de la Huerta. (Dr.) D.
Roque Vadillo. Ídem. Juan José Adalid. Ecónomo
de ídem. Pedro Antonio Caballero Duque. Párroco
de id. D. Juan José Cuevas. D. Julián Jiménez Molina. D. Esteban Segura Ferrer. D. León Villaverde.
Ecónomo de ídem. (Br.) D. José Millana. Párroco de
ídem. D. José Barraán Ortega. Ídem de San Miguel.
D. Ramón García. D. Miguel Martínez Andrés.
NOTA: Continuará en otro número de la revista debido a su extensión.
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“CÓMO DESCUBRÍ MOYA Y SUS TIERRAS”
Javier Moya Rodríguez (Socio nº572)

PRIMERA PARTE
Corría la segunda quincena de septiembre del
año 1997 y el fin de semana correspondiente a los
días 21 y 22 pude llevar a cabo mi deseo de investigar sobre la procedencia de mi apellido paterno.
Unos meses antes había recibido en mi domicilio
de Alicante; “EL GRAN LIBRO DE LOS MOYA EN EL
MUNDO”, con certificado de registro Nº018647.
Dicho apellido queen mi abuelo paterno confluía
con una doble vertiente pues se llamaba Manuel
Moya Moya, natural de Aracena (Huelva), por lo
que siempre tuve la curiosidad de saber su procedencia y significado.
Localizado el teléfono de la iglesia de Santo Domingo de Moya, hice la preceptiva llamada, y cuál
fue mi sorpresa al recibir una cálida voz de persona adulta que dijo ser el cura que atendía varios
pueblos de la comarca.
En nuestra conversación le comenté que la llamada correspondía a mis deseos de saber sobre
las tierras de mi apellido. Sentía mucha ilusión por
descubrir los orígenes de “Moya”.
Recibí una respuesta que me emocionó, ya que
me contó que había llamado en un momento histórico, pues se estaba celebrando el novenario de
la Virgen de Tejeda. Esta celebración se trataba de
una romería que se llevaba a cabo cada 7 años llamado Septenario. Que se correspondía con el LII
Septenario. Por lo que, si tenía la oportunidad y
viajaba de Alicante a Moya en esos días, gustosamente me presentaría a la comunidad eclesiástica
y a la Asociación “Amigos de Moya”.
Por circunstancias ajenas a mis deseos, no pude
hacer realidad ese viaje, dejándolo para otra ocasión.
En agosto de 1.999, asistí a las fiestas VII día de
Moya, viviéndola con gran intensidad y presentando mi solicitud de Socio. Quería participar en la
medida de mis posibilidades y poder formar parte
de la “Asociación Amigos de Moya”.
De regreso a Alicante no pude dejar de estar preocupado por lo que yo había imaginado en mis
pensamientos, sobre la importancia que tendría
Moya y su Marquesado, de donde venía mi apellido. Sin embargo, la verdad es que, la primera impresión fue agridulce al comprobar el estado de la
subida a partir de los Arrabales, y de las ruinas de
lo que en su día tuvo que ser la capital de los 36
pueblos del histórico Marquesado.

24

JULIO 2018

El año 2000, volvimos al VIII día de Moya, donde
ya como socio participé en la Asamblea General
de la Asociación en el Ayuntamiento de Moya,
compartiendo las preocupaciones de los trabajos
pendiente de restauración, y aprobando los resultados del ejercicio anterior.
Ya en el año 2004 teníamos previsto asistir la
familia al LIII Septenario y sucedió que, por estar
dentro del plazo de gestación mi hija mayor, sólo
pude asistir yo solo. Llegué a Landete el día 15 por
la tarde y después de dejar mis cosas personales
en el hotel Moya, y antes de que oscureciera, con
cámara de video en mano, me dirigí a recorrer
las calles principales, descubriendo las hogueras
que sorprendentemente encontraba a mi paso,
y que servirían para preparar los alimentos que
compartiría con los familiares venidos desde distintos puntos cardinales de nuestra geografía e
incluso del extranjero. Venidos para vivir junto a
sus familiares el Novenario. Curiosamente muchos
no se veían desde el último Septenario, comentarios que manifestaban muy ilusionados antes los
acontecimientos por unas fiestas tan esperadas,
invitándome a vivirlo con ellos.
Y llegó la tan esperada “madrugada”, el pueblo
despertaba y cada familia nos desplazamos al
Santuario de Tejeda. La entrada en el santuario se
hacía difícil por la cantidad de romeros y romeras
asistentes. Había que abrirse hueco para vivir de
cerca los acontecimientos que iban a acontecer.
Poco a poco me hice hueco y me vi delante del
trono de la Virgen y de los danzantes. De pronto,
me vino a la mente dónde me encontraba, y los
kilómetros que había recorrido para estar en una
situación de privilegio a 250 km de mi residencia
en Alicante y a más de 700 km de mi pueblo natal
“Aracena” (Huelva). Pero la atención en esos momentos estaba en atender las palabras del Capellán del Santuario D. Jesús Catalán.
Terminada la Homilía se dio paso a los cánticos,
rezos e inicio de los Danzantes interpretando la
danza del septenaria, precediendo a la Virgen,
fue algo que es difícil de explicar, se mezclaban los
sentimientos marianos en una explosión de amor
a la Virgen compartidos por todos los presentes,
viviendo con fervor de una nueva “ROMERÍA”, o
“SUBIDA”.
A los vítores de” VIVA LA VIRGEN DE TEJEDA” la
comitiva iniciaba su salida del santuario que, ante
el deseo precipitado por salir acompañándola,
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jóvenes y adultos levitábamos hasta llegar a las
explanadas para ver los primeros rayos de luz,
acompañando a la PERLA DE MOYA en su salida
de Garaballa.
Antes de salir de la explanada y en el arco floral,
recuerdo como se paró la comitiva para dar lectura al ajuar que llevaría la Virgen en su novenario.
Hizo la lectura al “inventario” es decir, la relación
de joyas y enseres que la Virgen luciría durante su
viaje y novenario en Moya. Siendo leída por el Capellán del Santuario de Tejeda, D. Jesús Catalán.
- Rosario de plata que, el Santo Padre regaló,
con motivo de la proclamación del Año Santo del
Rosario y que lo llevará durante el
transcurso de la SUBIDA, el Alcalde de Moya D. Antonio Escutia.
- Manto blanco con bordados en oro de su Coronación Canónica.
- Manto de terciopelo rojo y oro fino con las firmas de Garaballa.
- Manto verde con motivo de su visita a Utiel.
- Manto azul y oro.
- Manto color salmón para las fiestas florales de
Simancas.
- Manto blanco en tela de diferentes colores.
Una vez leída la relación de enseres de la Virgen,
recae la custodia de los mismos a partir de la salida del arco de la explanada por las autoridades
presentes el Alcalde de Moya y su párroco D. José
Antonio Campanelo Sierra.
Los portadores del trono de la Virgen, en una
explosión de amor a su PATRONA, elevan sus brazos al unísono, con vítores de; “al cielo con ELLA”,
y todo ello al son de las notas musicales y al canto de los romeros. Los danzantes vibran con sus
bailes centenarios en honor a la “PERLA DEL MARQUESADO”.
El recorrido de la procesión romera transcurre
entre alegría con un sentimiento de fraternidad
entre romeros, con paradas en la Mesa del El Soto
y de Landete. Mesas que rinden homenaje a la Virgen. En este punto se hace cargo la cuadrilla de
hombre y mujeres landeteros.
Estando a la altura de la mesa de Mijares recibo una llamada tan esperada como maravillosa, es
una llamada llena de alegría, no puedo reprimir mis
lágrimas, he de confesarlo. HE SIDO ABUELO DE MI
PRIMERA NIETA ACOMPAÑANDO A NTRA. SRA. DE
TEJEDA. HA NACIDO LA PRIMOGENITA DE LA FAMILIA, HA NACIDO IRIS. TODO HA VENIDO BIEN, NIETA
E HIJA. Mi primera mirada es a la Virgen, iniciando
una conversación con el corazón y en mis rezos le
digo ¡Gracias Madre!.
El resto de la romería transcurre con devoción

hasta llegar a Landete, y posterior final en Moya.
Compartí camino haciendo amigos, en algún
momento compartí tramo con D. Jesús Catalán
que le hice partícipe del acontecimiento del nacimiento de mi nieta, compartiendo mí alegría y
felicitándome por ello.
El regreso a Alicante se me hizo corto, acompañado de la magnífica experiencia vivida con motivo de la visita a las tierras de Moya y su LIII Septenario. Estaba deseoso de darle el primer beso a mi
nieta que había nacido el día 16 de septiembre,
coincidiendo con la Subida de la Virgen en su Septenario. Maravillosa experiencia.

SEGUNDA PARTE
La familia Moya-Conesa, después de planificar la
participación en el LIV Septenario con mi nieta Iris,
con motivo de su séptimo cumpleaños, su abuelo,
miembro de la Asociación de Amigos de Moya, le
había estado hablando de las vivencias del primer
Septenario, de la historia del Moya y su importancia estratégica en el Siglo VIII, además de la labor
que estaba llevando a cabo la Asociación en pro
de la restauración del conjunto histórico y de la
propia historia de MOYA Y SUS TIERRAS.
Iris en el transcurso del viaje, preguntaba y repetía si quedaba mucho para llegar, lo hacía con
ilusión y con la natural incertidumbre de lo que
esperaba descubrir por sí misma.
Llegamos a Landete sobre las 20,15 horas y la
primera visita fue a la floristería donde nos esperaban para recoger el ramo de claveles rosas que
había encargado previamente.
La mañana del día 16, día de la subida, recibimos a la comitiva en la entrada a Landete y desde
allí la acompañamos por sus calles y plazas engalanada para la ocasión, sólo había que ver su cara
para sentir la felicidad que expresaba. Yo como
abuelo, procuraba plasmar esos momentos para
tener un inolvidable recuerdo de todo lo que estaba viviendo.
Una vez la Virgen es recibida en la Iglesia Ntra.
Sra. de la Asunción, llegó el momento más esperado por Iris al hacerle la ofrenda de su ramos de
claves rosas a Ntro. Sra. de Tejada Coronada. Fue
un momento de agradecimiento y de felicidad,
abuelos y nieta, por fin estábamos frente a la Virgen y Su Hijo.
Por la tarde y después del descanso de la comitiva, se volvió a vivir momentos maravillosos. Los
romeros arropaban a la Virgen en unas filas interminables. Ya en la entrada a Los Huertos se vivieron la explosión de los fuegos artificiales.
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Nos llamaba la atención los adornos florales al
paso de la Virgen y las manifestaciones de cariño
que le procesaban. Una nueva parada en la Mesa
de Moya, se hace cargo la cuadrilla de Los Huertos,
en ese momento se reza una Salve.
Subimos hasta la iglesia de Santa María la Mayor
y ya con los últimos rayos del día, Ntra. Sra. de Tejeda hace su entrada, después de haber recorrido
las tierras del Marquesado en un día inolvidable
para todos los hijos e hijas de estas tierras. Es una
tradición, transmitidas de padres a hijos a través
de los siglos, hasta hoy.
Han pasado otros siete años y de nuevo estamos
en tiempo de preparar el que será el LV Septenario, Iris cumplirá 14 años y el abuelo será septuagenario. Ya palpita en nuestros corazones el deseo
de poder recorrer los kilómetros que hay desde
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Alicante a Moya, y volver a mirar la cara menuda
y morena de la Virgen de Tejeda y de su Hijo y demostrarle nuestro cariño, impacientes esperamos
estar en la salida como romeros de la Virgen de
Tejeda.
Un abrazo a los amigos de la Asociación y a los
que hacen posible que los Septenarios sean un
motivo de demostración de amor a la Virgen de
Tejeda coronada y a sus tierras. Gracias Por recordar estas tierras en su aparición en el árbol milenario, llamado Tejo, de donde toma su nombre.
Un fuerte abrazo.
Fdo. Javier Moya Rodríguez.
Socio n. º 572
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1.- POR FIN VA A SER UNA REALIDAD LA CUBIERTA DEL CONVENTO
DE LAS MONJAS CONCEPCIONISTAS DE MOYA.
Tras las gestiones del ayuntamiento de Moya,
redactando el proyecto y presentándolo y de la
Diputación Provincial de Cuenca como valedora,
la Comisión Mixta del 1,5 % cultural del gobierno
central, integrada por los Ministerios de Fomento
y de Educación, Cultura y Deporte aprobó el pasado mes de enero el proyecto de cubierta del
Convento de las Monjas Concepcionistas de Moya
junto con otros dos proyectos patrimoniales más
en Cuenca, en Noheda y en Horcajo de Santiago.
En Moya se cubrirá la iglesia de las monjas
concepcionistas. El Gobierno central destina
228.690,00 euros, lo que supone el 75% del presupuesto total de la actuación. El resto debe aportarlo el ayuntamiento pero ya se comprometió el
Presidente de la Diputación de Cuenca a apoyar
a los ayuntamientos beneficiarios del 1,5 % cultural para que sea más fácil la ejecución de la obra.

Convento de las monjas concepcionistas franciscanas de Moya en el año 2012.
Imagen de Alfredo Sánchez Garzón. Muchas gracias
Tal es el compromiso de la institución provincial para con el patrimonio conquense que, tal y
como ha remarcado el presidente, cofinanciará
con los Ayuntamientos beneficiados por el 1,5%
Cultural su aportación del 25 por ciento del coste
del proyecto, gracias a la partida de 200.000 euros contemplada para tal fin en su presupuesto
para el presente ejercicio 2018. No en vano, esta
inversión del Ministerio de Fomento viene a dar
continuidad a las concedidas en los últimos años
por la Diputación dentro del Plan de Mejora de
Infraestructuras Turísticas de la Provincia (Plamit).
Desde la revista Moya y desde la Asociación
de amigos de Moya nos congratulamos por esta

grandísima noticia y damos las gracias a quienes lo
han hecho posible. El tema de la terminación de las
obras del Convento de las Monjas Concepcionistas franciscanas de Moya cubriendo la iglesia era
prioritario para esta asociación y para la villa de
Moya Así esta podrá disponer de un auditorio
donde realizar actividades culturales diversas. En
muchos números de nuestra revista, en el apartado de restauraciones, hemos hablado de ese tema
y se puede leer un amplio informe de las obras
realizadas hasta ahora en el número 32 de julio de
20101 cuando la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha realizó la intervención ”Restauración
de Murallas y Convento de la Monjas Concepcionistas en el conjunto Histórico de Moya. Provincia de Cuenca”. Posteriormente en 2014 se volvió
a retomar el tema y en el número 40 de nuestra
revista (Julio 2014) incluimos un amplio informe,
elaborado por el arqueólogo y gran conocedor de
la realidad de Moya D. José Manuel Martínez García y en él que incidía en la importancia de cubrir
la iglesia de las Monjas Concepcionistas.
En una entrevista al digital Voces de Cuenca, es
publicada el 12-1-2018, el alcalde de Moya Fernando Igual se congratulaba por el anuncio del
Ministerio de Fomento de destinar 228.690 euros,
correspondiente al 1,5% Cultural, a la iglesia de
las Concepcionistas del conjunto histórico de su
municipio. En sus declaraciones indicaba que estaba “satisfecho y contento con todas las gestiones
que se han hecho por parte del Ayuntamiento y la
Diputación porque esto puede suponer una mejora
muy importante para el desarrollo económico de la
zona”. Y es que según ha subrayado “aquí tenemos
que vivir un poco del turismo, y esta inversión es importante porque se pone en valor mucho el conjunto
histórico de Moya”.
El alcalde de Moya ha señalado que “la iglesia de
las Concepcionistas forma parte del edificio del Convento, que también se empezó a restaurar en 2010”.
Esta obra convertirá la iglesia en auditorio, que
ahora está al aire libre. “Es un recinto que tiene unas
condiciones acústicas extraordinarias incluso ahora
que no tiene techo”, ha afirmado el primer edil.
Respecto a la situación del conjunto histórico, ha
indicado que se están desarrollando “muchísimos
trabajos”, como por ejemplo la rehabilitación de la
1.- Revista Moya. Nº 32. Julio 2010. Pags 23-25.
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iglesia de San Bartolomé para hacer un edificio de
recepción de visitantes, o el albergue que se hizo
hace unos años y que “pronto” sacarán la licitación. “Lo que faltaba era esto para tener una serie de
recintos muy importantes y en los que poder hacer
eventos, como conciertos y actos culturales”, ha explicado Igual.
“Para nosotros ha sido una alegría tremenda y una
satisfacción muy grande porque esto redunda en beneficio del pueblo y de todos los vecinos, ya que los
pueblos pequeños como este tienen recursos muy

limitados y desde luego hay que tener en cuenta que
la edad media de la población es muy alta. Para nosotros es importantísimo y vamos a hacer todo lo
que podamos para colaborar con el proyecto en lo
que haga falta”, ha resaltado.
Una vez que se ha conseguido la concesión del
1,5% Cultural, deberán empezar todos los trámites que finalizarán en una licitación, un proceso
que el primer edil espera que comience en un plazo de dos o tres meses.

En la imagen parte restaurada del convento que es visitable. Imagen tomada de la web
www.tierrasdemoya.com.

Puerta de entrada a la iglesia del convento. Imagen de Alfredo Sánchez Garzón.
Muchas gracias a los autores de ambas imágenes.
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1.- NUEVO LIBRO SOBRE LAS TIERRAS DE MOYA
“BUSCANDO EL CASTILLO DE SERREILLA”
Niceto Hinarejos Ruiz

Mariano López Marín

El investigador alcaleño, miembro del equipo
de redacción de esta revista Moya y amigo Niceto
Hinarejos Ruiz ha publicado un nuevo libro ”Buscando del castillo de Serreilla“ que es una ampliación del que ya publicó anteriormente y que
reseñamos en esta mima revista. Con nuevas
aportaciones documentales, 289 páginas, fotografías a todo color ,algunas de ellas obtenidas
con un dron, que nos aportan una nueva visión
del entorno del meandro del Cabriel donde se
asienta el antiguo castillo de Al-Qala, la ermita de
la Virgen de los Remedios y los restos de un poblado preislámico, lo que pudo ser la antigua Serreilla. Dicho lugar fue visitado el verano pasado
por el arqueólogo de Fuentelespino de Moya José
Vicente Pérez de la Sierra y por sus observaciones
les comentó a Niceto Hinarejos y a Pepe Benedicto que lo acompañaba que aquel lugar podía ser
de tanta importancia como la ciudad de Ercávica.
Enhorabuena Niceto por aportar tu mucho saber sobre Serreilla en esta nueva publicación. Una
parte muy importante de la historia de las antiguas tierras de Moya.
En el siguiente enlace de la web de Alcalá de la
Vega podéis leer más datos de este castillo de Serreilla y los documentos que aporta el autor.

Localización del Castillo de Serreilla.
http://www.alcaladelavega.com/es/noticias-alacena/leer?idreg=000042
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2.- 2018 AÑO DEL LV SEPTENARIO
Lo recuerdo el anterior como si fuera ayer y ya
tenemos aquí un nuevo septenario, el número
LV. Recordemos que la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha lo declaró fiesta de interés
turístico regional. Entre los días 16 al 26 de septiembre la villa de Moya se vestirá de fiesta para
recibir a la Perla del Marquesado, la Virgen de Tejeda y los pueblos que formaron el antiguo Marquesado y las zonas próximas de Cuenca, Teruel
y Valencia se darán cita para asistir a los grandes
acontecimientos religiosos, culturales y festivos
que durante estos días tienen lugar en esta villa
murada. Es momento de encuentro con los amigos de todo el marquesado, de visitar la villa de
Moya, de cuidar su patrimonio y valorarlo, de difundirlo entre sus visitantes y amigos, de hacer de
auténticos moyanos, de disfrutar de los actos programados con mesura y de ayudar para que todo
lo programado salga muy bien. El entorno de la villa de Moya, tanto su recinto amurallado como sus
monumentos, sus ruinas que nos hablan de siglos
de historia como todo su alrededor merece que lo
conservemos muy bien y no dejemos las huellas
de nuestro paso por este lugar en forma de basura
y desperfectos. Moya debe ser cuidada.

Nuestro amigo y reportero gráfico Raúl Turégano
lleva mucho tiempo promocionado el LV Septenario de Moya en su página de Facebook y esto nos
dice de él:
“El mayor valor de esta romería no es los siete años
que median entre cada celebración, ni siquiera los
dieciocho kilómetros de su recorrido a través de tres
poblaciones: Garaballa, Landete y Moya. Lo verdaderamente impresionante son sus ocho danzantes.
Ataviados con enaguas, camisa blanca y cintas de
azul, blanco, dorado y rojo, también algún chaleco
bordado a juego con la cinta de la cabeza, realizan
una danza tradicional con palos y castañuelas que
no cesa en todo el recorrido. También espectacular
es el vestido serrano de las veintiuna damas que
acompañan a la virgen, procedente de los siete pueblos que participan en la romería. Esta fiesta no acaba con su romería: verbenas populares, encierros y
corridas de toros celebran a la Virgen de Tejeda.
Fiesta de interés turístico regional.
FECHA DE CELEBRACIÓN: Cada siete años, del 16 al
26 de septiembre 2018”

Los 8 danzantes en la plaza de
Landete en el septenario de 2011
preparados para realizar la danza
de los palos delante de la Virgen
de Tejeda.
M. López Marín.

Los danzantes bailando delante de la Virgen de Tejeda en el LIV
septenario en 2011 por las calles de Moya.
Foto de mi amigo Miguel Ángel Malavia.
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3.- LA I JORNADA DEL CAMPUS DIPUTACIÓN DE CUENCA
SENDERISMO 2018 SE DESARROLLÓ EN SANTA CRUZ DE MOYA
CON VISITA A LA VILLA DE MOYA EL PASADO 17 DE MARZO.
Una forma de disfrutar de la naturaleza y del patrimonio provincial y estar en contacto con sus gentes.
El pasado sábado 17 de marzo tuvo lugar la primera actividad de la temporada del Campus Diputación de Cuenca Senderismo 2018. La jornada se
desarrolló en la localidad de Santa Cruz de Moya
y estuvo completamente protagonizada por la
lluvia, haciendo honor al nombre del sendero: el
PR-CU 11 “Sendero del Agua”. En el trazado se localiza el líquido elemento de manera constante y
en distintas formas: la fuente del Tornajillo, Las Simas, los ríos Turia y Arcos, los Regajos...

con la recompensa de una comida caliente o un
reconfortante aperitivo. El Bar Central de Santa
Cruz de Moya acogía con agrado a la treintena
de senderistas empapados, que venían a llenar
de risas y bullicio un espacio habitualmente más
tranquilo a causa de la despoblación... El sol de
primera hora de la mañana infundía esperanza,
pero al poco de empezar a caminar el aire cambiaba y la nube amenazaba. Y lo que en el valle
del Turia era lluvia, en las tierras elevadas del
Marquesado de Moya era nieve, como pudieron
comprobar en la visita a las ruinas de la ciudad
medieval de Moya durante la tarde. Al menos el
tenue sol inundaba con sus débiles rayos hasta el
último resquicio de la fortaleza mientras el gélido
aire hacía que el frío penetrara en los huesos de
los senderistas a través de sus ropas aún mojadas.

La fina pero insistente lluvia acompañó durante
prácticamente toda la actividad y aunque permitió a la treintena de participantes contemplar con
deleite el entorno y no consiguió empañar el buen
humor y la predisposición de los senderistas que
afrontaban los últimos kilómetros de repecho con
la ilusión de llegar a cubierto y culminar la jornada

4.- SE QUIERE ORGANIZAR EL II SIMPOSIO CRUZ DE LOS TRES REINOS.
Hace unos días recibí este mensaje de mi amigo el catedrático de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Valencia y recientemente nombrado Decano de
la misma Josep Montesinos Martínez “Estimado
Mariano. Dentro de mis proyectos quiero realizar el
II Simposio de los Tres Reinos. De momento la Universidad de Castilla la Mancha no muestra mucho
interés. Ya veremos. Pero sería interesante recuperar
ese espacio”. Me comentaba también que contaba con la Asociación de amigos de Moya dentro
del Comité Organizador de dicho simposio. Se lo
consulte a la Junta directiva y ellos me dijeron que
estaban encantados y que sería un honor que yo
fuese su representante en este Comité Organizador. Así se lo transmití al profesor Montesinos. Ya
colaboré en el año 2008 en la organización del I

Simposio Cruz de los tres Reinos que tuvo lugar
en Ademuz junto con D. Teodoro Sáez Fernández,
Cronista oficial de Moya y Presidente Honorario
de la Asociación de Amigos de Moya, que representó magníficamente a esta asociación.
La primera edición del mencionado simposio interregional Cruz de los Tres Reinos tuvo lugar en
julio de 2008, en la Casa de la Cultura de la villa de
Ademuz, organizado por la Universidad de Valencia (Departamento de Historia del Arte), representado por profesor D. Josep Montesinos Martínez
como coordinador, y la Universidad de Castilla-La
Mancha (Campus de Cuenca), representada por
la profesora Dª Carmen Poyato Holgado como
coordinadora. Fue promovido por el Instituto de
Cultura y Estudios del Rincón de Ademuz (ICERA),
patrocinado por el Ayuntamiento de Ademuz y
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con la colaboración de la Asociación de Amigos
de Moya. La presentación del Proyecto se llevó a

cabo en Ademuz, Casa de Cultura en fecha 24 de
octubre de 2004.

5.- LOS ALCALDES DE SALVACAÑETE, VEGUILLAS DE SIERRA Y
CASTIELFABIB QUIEREN REALIZAR UN MONUMENTO EN LA CRUZ
DE LOS TRES REINOS Y PONER EN VALOR LA ZONA.
Según me comentaba el alcalde de Salvacañete,
D. Vicente Giménez Garrido, hace unos meses se
habían reunido los alcaldes de los tres municipios
que confluyen en el mojón trifinio de la Cruz de
los Tres Reinos Veguillas de Sierra (Teruel), Castielfabib ( Valencia) y Salvacañete (Cuenca) para llevar
adelante el proyecto de hacer un monumento en

dicho lugar parecido al parque escultórico levantado en Valdemeca
Habían solicitado ayudas a las instituciones y
me solicitó un informe histórico del lugar que ya
le envié. Han mantenido recientemente algunas
reuniones.

6.- INTERESANTES TRABAJOS DE MASTER Y DE FIN DE GRADO SOBRE LAS ANTIGUAS TIERRAS DE MOYA.
Mi amigo en redes sociales, natural de San Lorenzo de la Parrilla y licenciado en Historia por la
Universidad de Salamanca, Alberto Algarra Hernaiz se puso en contacto conmigo para ver si le
podía ayudar en un trabajo que está realizando
para un master. Me decía lo siguiente:
Hola Mariano, buenas noches. Como le comenté
hace unos meses, estoy trabajando en un proyecto
de dinamización turística del patrimonio cultural en
las antiguas tierras del señorío de Moya y Cañete,
mediante una figura de protección (territorio-museo, ecomuseo, parque cultural…) todavía no concretada. Agradecerle, una vez más, su ayuda, sobre
todo por el documento que me aportó “Patrimonio histórico del antiguo señorío y marquesado de
Moya”, gracias al cual estimo que tengo inventariados gran parte de los recursos válidos para el proyecto. Le adjunto, por si es de su curiosidad, en registro
de los mismos, así como el índice de mi trabajo y el
área objeto de estudio, que no solo tiene una lógica
histórica. Por otro lado, y dado que estoy entrando
de lleno en el trabajo, quería preguntarle por cómo
podría contactar con Marta López Marín, pues gran
parte de su TFM me sería muy útil y de gran apoyo,
por lo que me gustaría pedírselo personalmente, o
bien, hacerme con él con su permiso, obviamente.
Además, le he visto en reportajes sobre Moya en Castilla-La Mancha y me preguntaba cuándo estaría en
su pueblo, Salvacañete, para, si no es molestia, me
enseñase in situ algunos de los recursos de la zona.
Espero no haberle abrumado con tantas peticiones
y perdone las posibles molestias causadas. Le ruego
que, si lo estima conveniente, no dude en criticar mi
trabajo adjuntado. Sin más, me despido, no sin antes darle nuevamente las gracias. Un saludo”.
Posteriormente lo puse en contacto con mi paisana, amiga y profesora de Historia Marta López
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Marín que realizó hace unos años, curso 20092010, un extraordinario trabajo de Master en
la Universidad de Valencia, MUSEALIZACIÓN Y
PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE
MOYA (CUENCA) tutorado por el profesor Josep
Montesinos Martínez. En estos momentos ya conoce Alberto el trabajo de Marta del que ya dimos
cuenta en nuestra revista.

Mapa de la zona de realización del trabajo de Alberto
Algarra Hernaiz elaborado por el mismo.

Otro interesante trabajo de puesta en valor de
los recursos de la Zona de la Serranía de Cuenca
que engloba las tierras del antiguo Marquesado
de Moya, Cañete y Valdemeca es el que está llevando a cabo Oscar González de Castro, un chico
nacido en Barcelona pero que lleva veraneando
en Landete muchos años y es un enamorado de
nuestra zona. Estas pasadas vacaciones de Semana Santa me entrevistó en Landete y me explicó
en qué consistía el trabajo que estaba realizando
como trabajo de fin de grado de turismo. Cuando
lo termine me lo enviará y lo daremos a conocer
en estas mismas páginas.
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7.- ENTREVISTA A UN ANTIGUO TRABAJADOR DE INDUSTRIAS
MANCLUS QUE VISITÓ MOYA PARA CONOCER SU RELOJ
EN NOVIEMBRE DE 2017.
18-11-2017. Villa de Moya
“Un antiguo trabajador de industrias Manclús visita el reloj de Moya“

Un momento de la entrevista a D. Vicente Tomás Calatayud en el campanario de la iglesia de Santa María de
Moya junto a su reloj del siglo XVIII que vino a visitar.
Fotografía de Sergio Cano.

El Sr. Vicente Tomás Calatayud a la izquierda de la imagen
junto a Sergio Cano actual encargado del reloj de Moya,
en el centro, y José de Titaguas a la derecha. Detrás de
ellos el reloj de Moya. Foto Mariano López Marín.

Se llama Vicente Tomas, vive en Valencia y nació
en Carricola (Valencia), tiene 86 años, ha estado
cerca de 40 años arreglando relojes y montando
campanas por todos los continentes, trabajó en
industrias Manclús, (campanas y relojes), conoce
perfectamente la historia de la campana del reloj
de Moya, no conoce el mecanismo del reloj de
Moya, y dada su antigüedad deseaba conocerlo.

Moya acompañado de dos amigos suyos José, de
Titaguas y Enrique. Estuvieron antes en Chelva y
Titaguas. En la provincia de Cuenca instaló más de
50.Fue una entrevista amplia al lado del reloj y nos
contó infinidad de vivencias y se quedó maravillado del reloj de Moya, su amigo como él lo definió.
Mas de 1 hora de entrevista que tras transcribirla
os doy a conocer su contenido.
Mi amigo Sergio Cano de Pedro Izquierdo y encargado actual de dar cuerda al reloj de Moya se
puso en contacto conmigo para ver si yo podía hacer la entrevista a Vicente Tomás Calatayud. Y no
pude negarme. Estas fueron sus palabras textuales: “Le pedí a Mariano López que acudiera a Moya
para que fuera él quién realizara la entrevista a
este señor que tantas cosas nos contó, realizando
una entrevista fabulosa, amplia, maravillosa“. Previamente, uno de los acompañantes de nuestro
entrevistado, José natural de Titaguas, que ya conocía el reloj de Moya, solicitó permiso al ayuntamiento para visitar la villa y ver este reloj con sus
acompañantes.
En la tarde del pasado 18 de Noviembre de 2017,
como había acordado personalmente con José de
Titaguas, previo permiso del ayuntamiento de
Moya, se desplazaron a Moya tres personas, José,
Enrique, y Vicente Tomás, con el empeño e iniciativa de José de visitar varios municipios con sus
dos compañeros de viaje, terminando la visita en
Moya con el objetivo de visitar su famoso reloj y

“Aquel tañido de la campana doblando en campos y barbechos en surcos y barrancas, se llevó
la ultima niebla, antes de que amaneciera la mañana”.
Las campanas han marcado y siguen marcando la vida diaria de nuestros pueblos y ciudades
desde la edad Media. Convocar al concejo, avisar
de peligros, dar informaciones de actos religiosos,
fiestas, formar parte de relojes y un largo etcétera
de actividades. No se puede entender la vida de
un pueblo o de una ciudad sin el sonido de sus
campanas que se convirtieron desde siempre en
signo de poderío en catedrales, iglesias, ermitas,
en sus campanarios y en edificios públicos.
El sábado 18 de noviembre, por la tarde estuve, en Moya entrevistando a Vicente Tomás, un
jubilado de 86 años que trabajó casi 40 años en
la empresa valenciana Manclús como artesano
relojero instalando relojes en iglesias y otros lugares de todo el mundo. Vino a conocer el reloj de
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ver la villa. Al comentarle a nuestro entrevistado su amigo José que este reloj era del siglo XVIII le dijo que no conocía ese reloj
pero sí la campana que daba sus sonidos y
que él había desmontado en los años 1960.
Me dirigí raudo desde Utiel a Moya y poco más
de la cuatro de la tarde ya estaba en la iglesia de
Santa María donde estaba mi amigo Sergio Cano,
Fernando Igual el alcalde de Moya que tenía un
especial interés en saludar y conversar con Vicente
Tomás y preguntarle muchas cosas, Antonio y su
esposa Victoria vecinos míos en Landete y Julián
de Santo Domingo. Nuestro entrevistado estaba
subiendo al campanario de la iglesia de Santa
María, ya en los últimos peldaños acompañado

de sus amigos y de los anfitriones. Demostró una
enorme fuerza de voluntad porque debe utilizar
andador para moverse pero dijo que quería subir.
Allí saludé a todos los presentes y a Vicente Tomás,
que ya tenía referencias mías por mi amigo Sergio
Cano y ya se había sentado frente al reloj de Moya.
Allí mismo realizamos la entrevista llena anécdotas y curiosidades y sobre todo de mucha gratitud
hacia una persona extraordinaria donde las haya
que compartió sus saberes y su buen hacer con
nosotros en el marco incomparable del campanario de la iglesia de Santa María de Moya, en esta
villa murada que poco a poco va viendo sus monumentos restaurados y que enamora al que la
visita. Muchas gracias.

Mi amigo Sergio Cano dando cuerda al reloj en un momento de la entrevista.
Foto Mariano López Marín

Sobre el entrevistado y su visita a Moya
Me llamo Vicente Tomás Calatayud. Tengo 86
años y nací en un pueblo de Valencia llamado Carrícola. Estuve trabajando en industrias
Manclús desde 1956 hasta 1990. Monté casi todos los relojes que pone Manclús en las esferas.
Sí que conocía Moya porque me tocó venir
una vez a quitar una campana y el pueblo estaba muy disgustado porque se la llevaran porque era la campana del reloj. Yo simplemente
la bajé utilizando cuerdas y despues el Sr. Obispo se la llevó a Cuenca. Me marché a casa con
el jefe que vine y ya no he sabido más de ella.
34
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He venido a Moya con un amigo que tengo en Titaguas que quería enseñarme muchas cosas por
esta zona. Hemos estado por toda la comarca. En
Chelva viendo el reloj y esta tarde aquí muy a gusto con todos ustedes porque aquí tienen un reloj
para venir y verlo al que le guste esta faena.
Pueden ver la entrevista completa en la siguiente dirección electrónica del blog de Mariano López
Marín RECUERDOS Y AÑORANZAS.
http://mariano-recuerdosyaoranzas.blogspot.
com.es/2018/01/entrevista-un-antiguo-trabajador-de.html
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8.- EL PUENTE DE CRISTINAS EN PAJARONCILLO
VA A SER POR FIN REHABILITADO.
El ayuntamiento de esta localidad serrana ha
aprobado una inversión de más de 45000 euros
enmarcada en el Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección del Patrimonio de la provincia de Cuenca, impulsado desde la Diputación. El
pleno del Ayuntamiento de Pajaroncillo aprobó el
pasado 6 de marzo el proyecto técnico para la restauración del histórico Puente Cristinas.
En total se han presupuestado 45.454,54 euros
para un expediente que estará en fase de exposición pública para posibles alegaciones durante
10 días.
En los números 41 y 42 de nuestra Revista Moya
(págs. 7-9) ya incluimos un trabajo 1 sobre el puente de Cristinas en el que decíamos: “El Puente de
Cristinas, sobre el río Cabriel, necesita urgente protección. Se han desprendido muchos sillares y el
paso del tiempo lo está deteriorando. Se trata de una
construcción que hunde sus raíces en el siglo XVI. Su
situación estratégica como lugar de paso de una po

sible vía romana, una antigua vía de comunicación
árabe, paso de cañada trashumante hacia el Reino
de Valencia y lugar de paso de las maderadas que
bajaban por el río Cabriel hasta Valencia hacen del
mismo un enclave importante del patrimonio de las
antiguas tierras de Moya que hay que conservar.”

Puente de Cristinas. Pajaroncillo.
Foto de Toni Virtudes Segarra. Muchas gracias.

9.- LA TORRE BARRACHINA DE VILLAR DEL HUMO
VA A SER REHABILITADA.
Así se contempla en el Plan de Rehabilitación,
Conservación y Protección del Patrimonio de la
provincia de Cuenca, impulsado desde la Diputación y se incluye este año 2018. Es una excelente
noticia, que al igual que va a ocurrir con el puente
de Cristinas, nos alegramos dar.

Torre Barrachina. Villar del Humo.
Foto de M. López Marín.

1.- Puede verse este trabajo completo “PUENTE DE CRISTINAS EN PAJARONCILLO. UNA JOYA ARQUITECTÓNICA QUE SE DEBE RESTAURAR Y
PROTEGER“ además de en la Revista Moya nº 41 y 42, págs. 7-9 en

la siguiente dirección electrónica: http://mlopezmarinhistorialocal.
blogspot.com.es/2014/12/puente-de-cristinas-en-paaj-una-joya.
html?m=1
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VI.- LAS TIERRAS DE MOYA HOY
PRÓLOGO:
En el número 24 Moya se incluye por primera vez este capítulo VII dedicado a las actividades presentes,
culturales, recreativas y sociales que se realizan en los distintos pueblos del histórico marquesado de Moya
y que desean darlas a conocer.
Todos y cada uno de los pueblos de esta comunidad histórica tienen un lugar en esta revista para dar cuenta
de todas ellas. Quisiéramos que todos los pueblos que se asientan a la sombra -más o menos lejana- de sus
murallas, encontraran aquí el lugar de expresión de la crónica de sus actividades más destacadas, dejando
constancia y recuerdo para la memoria y quizás también para la nostalgia. Esperamos la colaboración de un
generoso cronista, no conseguido hasta ahora según nuestros deseos. Cuantos actos tuvieron presencia cada
semestre, especialmente en fechas veraniegas, publicaremos lo que en este momento tengamos.
Sea lo publicado motivación para nuestras constancias.
LA REDACCIÓN

A- SALVACAÑETE
ACTIVIDADES DEL SABADO DE GLORIA
El sábado de Gloria, 31 de marzo, aprovechando
que hay mucha gente en el pueblo la Comisión de
Fiestas programó una serie de actividades para todos los públicos desde la mañana misma del sábado hasta la madrugada del domingo. Comenzaron
con un parque infantil para los más pequeños, una
fiesta alemana, actividades musicales para todos
en el salón municipal y ya de madrugada preparación y encendido de la tradicional hoguera que
esa noche realizan en Salvacañete los más jóvenes
conocida como “hoguera del judas” porque es esa
noche cuando se realizaba y se sigue realizando
el judas, una tradición de todos los pueblos de las
antiguas tierras de Moya.

Parque infantil en Salvacañete el pasado día 31 de marzo.
A la derecha el cartel de las actividades programadas ese
día.
Fotos: C. Fiestas Salvacañete.
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FIESTA DEL DÍA DE LA CRUZ
Un año más las gentes de Salvacañete celebraron el 5 de mayo la festividad del “Día de la Cruz”.
Desde hace unos años se ha trasladado la celebración al sábado anterior o posterior al día 3 de
mayo, si este no cae en sábado, para que puedan
estar todos los salvacañeteros ausentes. No obstante se sigue celebrando la festividad religiosa el
día 3 de mayo con misa en la ermita de Valdeoña.
Esta festividad del día de la Cruz tiene raíces muy
antiguas. Salvacañete tuvo ermita dedicada a la
Santa Cruz en los siglos XVI al XVIII, ubicada tal vez
en el lugar conocido como La Cruz, junto a la plaza, en la entrada de la antigua Calle Mayor, en la
actualidad de Fidel Sahuquillo. En los años en los
que en Salvacañete había mucha gente, hasta la
década de los años 1970, era una fiesta muy importante. Se celebraba misa en la ermita, se repartía la caridad, los conocidos “molletes“ panecillos
hechos por el panadero del pueblo con los donativos recogidos previamente entre los vecinos
del pueblo y aldeas, había baile junto al puente
del Ventorro y venían turroneros de Vallanca o de
Ademuz. Los mayos invitaban ese día a las “mayas”

a turrón y éstas estaban obligadas a concederles
un baile. Se comía por los alrededores de la ermita
de Valdeoña, el Ventorro, el Pozo de la Esteva, Las
Fuentes del Batán o de Serna o el Regajo Ciriyuelos, todos ellos lugares de gran belleza y en esta
época primaveral con mucha agua y muy verdes.
Este año se congregó bastante gente, como viene ocurriendo desde hace bastantes. Se celebró la
misa en la ermita y se repartió la caridad por parte
del ayuntamiento: panecillos y huevos duros. El
día fue extraordinario. Convivencia de gentes de
Salvacañete y sus aldeas donde todavía queda algún vecino y de salvacañeteros llegados de Cuenca, Teruel, Valencia, Madrid y de otros lugares. Con
las lluvias de este invierno los paisajes de Salvacañete son impresionantes, todos verdes en distintos tonos, agua por doquier y contrastes de colores en las distintas zonas del término. Es la época
del regreso de los ganados trashumantes desde
Valencia hasta los pastos frescos de este pueblo
de la Serranía de Cuenca que un año más se vistió
fiesta y tradición para festejar la Cruz de Mayo.

Ermita de Valdeoña a la izquierda y a la derecha el Puente del Ventorro y río Cabriel. Antiguamente en este lugar se repartía
la caridad el día de la Cruz y se hacía baile. Venían turroneros. Fotos de mi amigo Amadeo Muñoz García. Gracias.

III MARCHA SENDERISTA MASEGAR 2018
El pasado 16 de junio tuvo lugar la III Marcha
Masegar 2018 organizada por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Salvacañete. A
las 8:30 horas se concentraron los senderistas
en la plaza y por antiguos caminos de herradura
subieron hasta la iglesia de la antigua parroquia
de San Quirico, de la Inmaculada, de la Torre de
las Veguillas o del Masegar. Ese día se celebraba
la fiesta anual de San Antoniete que congrega a
gentes descendientes de los habitantes de aldeas,
rentos y caseríos que tuvieron esta parroquia
como feligresía desde 1767, en que se erigió dicha
iglesia dependiente de la de Santa María de Moya.

Acuden también gentes de Salvacañete y de los
pueblos próximos de Teruel con muchas relaciones con esta antigua parroquia.
Despues de la celebración eucarística se realizó
la procesión por alrededor de la iglesia y de las antiguas casas de los renteros, hoy en ruinas, con las
imágenes de San Antonio y la Virgen del Rosario.
Posteriormente se repartió de la caridad consistente en pan untao, cañamones y vino. Despues
comida campera en los alrededores de la iglesia,
junto al río que baja desde el ojo de Torrefuerte y
regreso cada uno a su destino.
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Un día extraordinario en el que se mezclaron
deporte, tradición, religiosidad y convivencia. Y
como no de recuerdos de los antiguos habitantes
de estos lugares situados al Norte y Noroeste del
termino de Salvacañete que un día lejano del siglo XVIII levantaron con un enorme esfuerzo eco-

nómico esta iglesia del Masegar que un año más
se vistió de fiesta. La organización de esta marcha
senderista Masegar 2018 regaló a cada senderista
un objeto representativo de la misma y les facilitó
el almuerzo. ¡Enhorabuena a todos los que hicieron posible este acto y a todos los participantes!

A la izquierda antigua Iglesia del Masegar. A la derecha senderistas de la Marcha Senderista Masegar 2016 en la puerta
de la iglesia. Fotografías Juanjo García Bustos.

B- LANDETE
FIESTA DE LA FUEN MARÍA
La Virgen de la Fuen María es la patrona de Landete. Su fiesta es el lunes de Pentecostés, que este año
coincidió con el 21 de mayo. Es la tercera fiesta más
importante de esta localidad. Según la leyenda la
Virgen se apareció a dos pastores, uno de Fuentelespino de Moya y otro de Landete en el paraje
llamado “La Coronilla”. Los pastores pidieron que
en el lugar se levantara una ermita, y allí se encuentra la ermita de la Fuen María, junto a ella una
casita donde, hasta hace unos años, vivió siempre
una familia que se encargaba del mantenimiento

de la ermita y sus aledaños. Todavía Pilar, hija de
los antiguos ermitaños, abre dicha ermita por las
tardes durante el verano. Son muchos los actos
que se organizaron, tanto religiosos como de otro
tipo. Se hace una novena con ofrenda de flores
cada día a la virgen, una misa especial el domingo
de Pentecostés, víspera de su traslado a la ermita,
por la tarde con procesión General y ofrenda floral. En ese día niños y niñas son vestidos con el traje típico serrano para llevar las flores a la ofrenda y
bailar serranillas y jotillas.
Despues de la ofrenda tuvieron lugar diversos
actos folklóricos en la plaza de arriba, frente a la

Actuaciones musicales el día de la ofrenda general y en
la ermita.
Fotos: A C. Fuen María y M. López Marín.
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iglesia con danzas diversas, actuación de la rondalla de Landete acompañada de algunos músicos
de la banda de música de la localidad y actuaciones musicales durante el fin de semana. El lunes
21 llevaron a la Virgen de la Fuen María hasta su
santuario. Previamente construyeron dos arcos
donde descansa la virgen mientras se canta la Salve. En la ermita se hicieron diversos actos: misas,
danzas tradicionales y actuación de la Rondalla de
Landete, hinchables para niños, mercadillo y sobre todo mucha convivencia de todas las gentes
de Landete que ese día se quedan a comer alrededor de la ermita compartiendo vivencias con
gentes de Fuentelespino de Moya que la tienen
también como patrona. Coordinan estos actos, la
A.C. Fuen María, la parroquia y los jóvenes de la
localidad.

Antiguamente esta romería del lunes de la Fuen
María se hacía a la grupa de caballerías enjaezadas
recorriendo el camino entre Landete y la ermita.

Ermita de la Fuen María. Foto: M. López Marín

C- HUERTA DEL MARQUESADO
XIII MARCHA BLUME
El pasado 28 de abril tuvo lugar en esta localidad
serrana y del antiguo marquesado de Moya la XIII
MARCHA BLUME organizada por el ayuntamiento y que comenzó a organizarse en 2006. Desde
aquel año, sin excepción, cada último sábado de
abril se realiza dicha caminata, consistente en que
los asistentes, utilizando los senderos de toda la
vida, caminan desde el pueblo hasta la cima de
Collado Bajo, efectuando una ofrenda floral en la
Cruz De Blume.
Año a año la Marcha Blume ha ido superando
sus expectativas, de tal forma que en las últimas
realizadas existen diferentes actos a su alrededor,
tales como comidas, cenas, pasacalles, mercados,
actuaciones musicales, exposiciones, etc. Para
Huerta Del Marquesado y sus alrededores es ya
un auténtico acontecimiento de primer orden y

constituye una jornada de convivencia y armonía
para todos los asistentes.
La Cruz de Blume es una cruz levantada en el
lugar donde un 29 de abril de 1959 se estrelló un
avión de la compañía Iberia y en el cual viajaban
25 personas y tres tripulantes (piloto, mecánico y
radiotelegrafista) y entre ellas el famoso gimnasta
catalán Joaquín Blume Carreras, nada menos que
el más querido deportista español de la época y
uno de los primeros de la historia en brillar en el
escenario internacional. Aún hoy muchos entendidos piensan que fue el mejor gimnasta español
de todos los tiempos.
Este lugar está situado entre Valdemeca y Huerta del Marquesado en el cerro conocido como Collado Bajo.

Foto oficial de todos los participantes en la marcha Blume 2018 facilitada por la organización. Muchas gracias
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Las actividades que este año se han realizado en
esta XIII MARCHA BLUME han sido diversas. Subida a la cumbre de Collado Bajo, caminado durante 4 horas, donde se hizo una ofrenda floral en el
monumento existente a Joaquín Blume y al resto
de fallecidos en ese fatídico accidente, almuerzo y
refresco ofrecido por el ayuntamiento de Huerta
del Marquesado a los asistentes a la marcha, pasacalles por el pueblo con una charanga, mercado
de artesanía local, atracciones de Jumping y rocódromo, cena popular y baile con orquesta.

Todo un día repleto de actividades. Nuestra más
cordial enhorabuena al ayuntamiento de Huerta
del Marquesado por la organización de esta Marcha Blume. Agradecemos a nuestro amigo Chema
Checa del blog Pura Sierra las informaciones que
nos ha facilitado. Recomendamos a nuestros lectores que quieran ampliar información que lean
en internet el siguiente artículo de Chema Checa.
https://www.purasierra.com/2018/04/marcha-blume-la-senda-perfecta-primera.html

D- MOYA
FIESTAS DE SAN ISIDRO Y DEL CRISTO DE LA CAÍDA
El sábado 19 de mayo se celebró en Moya el día
de San isidro con misa en honor del santo patrón
de los labradores y procesión por sus calles. Esta
fiesta se celebra en muchos pueblos de las antiguas tierras de Moya. Es la segunda fiesta en mayo
tras la de las Cruces o del Día de la Cruz, celebrada también en lugares como Salvacañete o Santo
Domingo de Moya.
Por la tarde hubo celebración era especial por
ser año de septenario. Fue el momento de firmar
el decreto de traslado de la Virgen de Tejeda desde su Santuario hasta Moya para celebrar un novenario. El acto de proclamación del Decreto fue
considerado como un hecho extraordinario en
la vida moyana. Es tradicional que en el mes de
Mayo, cuando se celebra este hecho, acuden a
Moya numerosas personas de la villa y de los pueblos comarcanos para presenciarlo. Con este acto
da comienzo el LV Septenario de Moya.
Ahora, a partir del momento de la proclamación
del Decreto, se inician los preparativos para la
celebración de este solemne evento. Se constituye un Junta para organizar y llevar a cabo estos
festejos, formada actualmente por un Presidente
(Sr. alcalde de Moya), un Vicepresidente (Sr. Cura
Párroco de Moya), un Depositario de Fondos, un
Secretario y vocales voluntarios, sin determinar su
número. También se nombra una comisión para
recaudar fondos y otras para desarrollar el programa de actos.
Un volteo general de campanas da fin a este solemne acto de proclamación del DECRETO con el
que se inicia el correspondiente septenario.
El tercer domingo de mayo, que este año coincidía con el domingo 20, se dieron cita en la iglesia de Santa María de Moya y en las calles de la
villa gentes las distintas pedanías de Moya, de
pueblos próximos y de otros lugares del antiguo
Marquesado para celebrar la fiesta del Santísimo
Cristo de la Caída patrón de Moya y de amplia
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devoción en otros lugares. En los días previos se
había celebrado la novena a las seis de la tarde
con asistencia de feligreses de las pedanías de
Moya, de Landete y de algún otro pueblo próximo. Ese día tan señalado hubo volteo y repique
de campanas convocando a la fiesta, celebración
eucarística, con la iglesia de Santa María a rebosar, la imagen y la iglesia engalanadas con adornos florales y despues procesión por las calles de
Moya con la imagen del Cristo de la Caída. Nuestro reportero gráfico Raúl Turégano transmitió
en directo, a través de las redes sociales, la novena del sábado y la misa del domingo. Una forma
de acercar esta celebración a todos aquellos que
no pudieron asistir. Gracias Raúl por este detalle.
En el coro de la iglesia del Convento de las Concepcionistas de Moya se veneraba una imagen de
un “Divino Señor con la Cruz a Cuestas”. Al parecer
esta imagen se trasladó a la iglesia de San Bartolomé en 1835 cuando se cerró el convento. Esta
imagen puede ser el antecedente del Cristo de la
Caída. Dicha imagen se destruyó en la guerra civil
española cuando la iglesia de San Bartolomé fue
destruida. La imagen actual del Cristo de la Caída
se realizó en los años 1940.

Procesión del Cristo de la Caída por las calles de Moya.
Mayo 2017.
Foto: Raúl Turégano. Gracias.
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E- GARABALLA
Los rectores del Santuario de Nuestra Señora de
Tejeda han anunciado el inicio de los trabajos de
limpieza y retirada de los “ofrecimientos” más antiguos que los devotos de la Virgen han depositado
en los últimos años como ofrendas y agradecimientos y que se guardan en el camarín anexo al
altar principal.
Durante los meses de abril, mayo y junio se llevará a cabo una selección de los “ofrecimientos” para

darles un aprovechamiento y ampliar el espacio
donde se recogen estas ofrendas de los fieles. Así,
la ropa será destinada a Cáritas para las personas
necesitadas, la cera se funde para confeccionar el
cirio pascual y la parafina que posteriormente se
utiliza en las velas de las celebraciones; las fotos
y libros se guardarán en cajas y los demás objetos
serán guardados en distintos lugares de almacenamiento del Santuario.

Sala de exvotos de la iglesia del Santuario de Tejeda. Foto de la revista digital www.ojosdemoya.com. Muchas gracias.

F- ALCALÁ DE LA VEGA
Nueva asociación cultural y patrimonial SOS PATRIMONIO Alcalá y el Cubillo
Ha nacido una nueva asociación cultural y patrimonial SOS PATRIMONIO Alcalá y el Cubillo impulsada por nuestro compañero del equipo de redacción de esta revista Niceto Hinarejos Ruiz y otras
personas preocupadas por el patrimonio de estas
dos localidades de las antiguas tierras de Moya. En
estos momentos están en fase de organización.
Tiene los siguientes fines:
-Organizar actividades socioculturales encaminadas a dar conocer el Patrimonio histórico, cultural, etnológico y medio-ambiental de Alcalá de la

Vega y de El Cubillo.
-Fomentar la participación de los miembros en
actos informativos sobre las facetas del Patrimonio.
-Potenciar las relaciones personales y la convivencia entre sus miembros.
Es una iniciativa muy importante y desde estas
páginas les damos la enhorabuena. Tiene un grupo en Facebook cuya dirección es:
https://www.facebook.com/
groups/2013676152213970/
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G- NARBONETA
Se han terminado de pintar los mojones del camino de Santiago o camino de la
lana a su paso por la localidad y se quiere rehabilitar la fachada de la iglesia
En el número anterior de nuestra revista informábamos que unos voluntarios de la Asociación
cultural y Patrimonial “Arnacheros“ de Narboneta
había comenzado a pintar los mojones del tramo
del camino de Santiago o camino de la lana que
pasa por la localidad en dirección a Requena y Valencia.
Como estaba previsto esta Semana Santa han
continuado la labor como voluntarios, en esta
ocasión, Dani, Sandra y Susi y la ayuda de Cefe y
han terminado de pintar los mojones o hitos y varias señalizaciones, donde es preceptivo la flecha,
la vieira y como novedad el escudo de Narboneta.
Dos días muy activos para lograr; el primer día:
pintar, señalizar y apartar matorrales, que impedían ver las señales, del tramo de la Fuente de la
Varga, término de Mira, hasta la carretera. El segundo desde el término de Víllora hasta la carretera que enlaza con el camino de Los Chorrillos.
Están muy satisfechos del trabajo realizado y del
reconocimiento por parte de los organizadores
del Camino de Santiago, la Asociación Jacobea de
Requena, de saber que es uno de los tramos mejor
señalizado de esta ruta. Solo nos queda decir a tod@s que elijan esta ruta....”buen camino”.
Además esta asociación cultural quiere también
rehabilitar la fachada de la iglesia de su pueblo.
“Desde la Asociación cultural ARNACHEROS también estamos trabajando para que se rehabilite la
fachada de la iglesia de Narboneta. Estamos en contacto con el párroco esperando informes que él nos
facilitará para poder proceder.
Desde aquí queremos agradecer la colaboración
que nos brindó”.
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Nuestra más cordial enhorabuena a esta activa
asociación cultural “Arnacheros” de Narboneta.

Señalización del camino de Santiago en Narboneta.
Fotografía de Mª Asunción Genovés Villanueva.
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H- CARBONERAS DE GUADAZAÓN.
Presentación de las VII Jornadas “Hijuela Histórica” con una conferencia de la
historiadora americana Sara T. Nalle y actividades de las mismas
El sábado 28 de abril, a las 19 horas, tuvo lugar
una conferencia en el Centro Social de Carboneras
de Guadazaón impartida por la profesora americana y grandísima investigadora de las antiguas
tierras de Moya Dª Sara T. Nalle, Profesora Emérita de Historia de la William Paterson University
Nueva Jersey, E.E.U.U. y que disertó sobre “Miguel
Ramírez amigo de Santos, preso por la Inquisición
y cura de Carboneras”. Fue una conferencia interesantísima y muy bien documentada que gustó mucho al numeroso público asistente. Estuvo
ambientada por el grupo de recreación histórica
Conca, con su director y amigo Agrimiro Saiz al
frente. Despues de la misma la asociación Hijuela
Histórica sirvió un vino de honor. Esta conferencia
fue el acto de presentación de las VII JORNADAS
HIJUELA HISTÓRICA que se desarrollaron en Carboneras durante el fin de semana del 11 al 13 de
mayo con numerosos actos.

La conferenciante Sara T. Nalle en un momento de su intervención y a la derecha con el grupo de recreación histórica Conca
que ambientó el acto. Fotos Asociación Cultural “Hijuela Histórica”
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Cartel VII Jornadas Hijuela Histórica facilitado por la organización.

Nuestra más cordial enhorabuena tanto a la profesora Sara T. Nalle como a la A.C. Hijuela Histórica por
esta magnífica conferencia y por las interesantísimas

jornadas medievales Hijuela Histórica que este
año han llegado a su séptima edición.

I- “LA VIRGEN DE TEJEDA VUELVE A MOYA”
Romance del Septenario de 1.990

De Garaballa hacia Moya
va la Virgen de Tejeda,
el año del Septenario
según costumbre ya vieja.
Pues deja su monasterio
y caminante, andariega,
va en volandas de sus fieles
por trochas y carreteras.
Que este año es el Septenario
que cumple con el noventa.
Y ya sale para Moya
los caminos se pueblan
de jinetes, caminantes,
peregrinos de promesas,
de viajeros con sus coches
siguiendo la carretera…
Un reguero interminable
de fervor, desde Tejeda,
sigue camino a Landete,
a los Huertos y la cuesta
donde yergue el monte Moya
y está su templo que espera…
Cuando un pastor en un tejo
pía tradición nos cuenta,
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encontró la imagen Santa
de Garaballa en la tierra,
comenzó la advocación
y esta costumbre su fiesta.
Y los Marqueses de Moya,
con su piedad manifiesta,
erigieron el convento
con su impulso, a sus expensas.
La Villa de Moya quiso
que, en procesión muy señera,
la Virgen fuera llevada
a sus lares, como ofrenda.
Y, así, cada siete años,
la procesión celebra
de ida y vuetla del Castillo,
su Villa y su fortaleza…
Abren marcha los danzantes
con sus bailes y sus vueltas,
con la música y los cantos
que en son entrañable suenan.
Danza ancestral a la Virgen
que en el esfuerzo condensa
la plegaria a flor de labios
de gozo y de penitencia.
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En su paso por Landete,
la capital de la sierra,
la muchedumbre que aguarda
sus fervores acrecienta.
Y cambian los portadores
cuando llegan a la ‘Mesa’,
en los linderos de Moya,
sin que sirva de frontera.
Pero hay sus más y sus menos
en ceder la manifiesta
honrilla de que a la Virgen
la llevan los de la tierra
y por el suelo que es suyo
nadie a llevarla se atreva…
Ya por los Huertos de Moya
pasa su oleada inmensa
y, a lo lejos, el Castillo
parece tenso en la espera.
El Arrabal, cobijado,
se retrepa en la ladera.
De allí, en pinos vericuetos,
ascendiendo por las sendas,
en milagroso equilibrio,
sube la Imagen a cuestas.
El sol poniente declina,
brilla el manto de oro y gemas,
las andas de plata brillan,
brillan los ojos, destellan
lumbres de fe de sus almas.
De multitud las cabezas
se asoman por las murallas,
sus desmochadas almenas
de las gentes que llegadas
de sus pueblos aquí esperan…
De todo el Ayuntamiento,
de los pueblos que a su vera
forman la Villa de Moya
y en su bastión se concentran:
De Pedro Izquierdo de Moya
que brilla en su media cuesta;
de Santo Domingo, el valle
del río Algarra y su vega;
y de los Huertos, los Ojos,
galanura de sus huertas;
del Arrabal, que al socaire
del Castillo se despliega.
Y del viejo Marquesado
todos los pueblos concentran

sus romeros, al conjuro
de un empeño, una quimera,
y de los pueblos vecino
en su hermandad más entera:
Landete y Fuentelespino,
Aliaguilla y Talayuelas,
Henarenjos, tras los montes,
Las Casillas de Ranera,
y la Graja de Campalbo
y a sus pies Manzaneruela;
Santa Cruz de Moya, el valle
que el río Blanco le riega
y aún el término de Moya.
Más arriba la ribera
De Ademuz y de sus pueblos
en el Rincón de Valencia:
Casas Altas, Casas Bajas,
y subiendo hacia la izquierda,
Negrón, Vallanca, cercanos.
Cerca de Moya, dehesas
de Algarra y Garcimolina,
verde pinar y aguas ferscas;
Salvacañete y Cañete,
la villa ilustre que enhiestas
tiene murallas; Salinas,
luego Alcalá de la Vega,
La Huérguina y El Cubillo,
y Boniches, Carboneras,
Campillos de Paravientos
avizorando las sierras…
En este cerco de honor
Garaballa es la primera
porque la virgen que guarda
en su convento nos deja.
Y de allí donde sus hijos
sienten latir su querencia,
de todas partes de España,
vienen de toda la tierra.
De los Marqueses de Moya,
de Don Andrés de Cabrera,
Beatriz de Bobadilla,
Gentilisima Marquesa,
vive su ilustre legado,
tan preciado en esta herencia.
Por la puerta de la Villa
que el noble escudo campea,
la Virgen sube en un vuelo
JULIO 2018
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tan ligero que aletea,
ave grácil, pura llama,
en las auras más ligeras.
San Bartolomé, en sus ruinas,
se nos abre a la derecha,
la espadaña derribada
y sus bóvedas abiertas,
al cielo y los duros vientos,
a la lluvia y las tormentas.
¡Ay del templo derruido
que a la Imagen acogiera!
¡Cómo se agolpan recuerdos,
remembranzas tan enteras!
Que el año veintisiete,
de un Septenario la fiesta,
unos manteles de altar,
con la lumbre de unas velas,
en la Virgen se prendió
su fuego y, tomando fuerza,
convirtieron tanto gozo
en lamentable tragedia.
¡Qué gran tristeza en los cielos!
¡Qué soledades de niebla!
¿Cómo el fuego así ofendió
la rosa de primavera?
Y aunque fuera sólo imagen
de la Virgen verdadera,
¿cómo su llama manchó
la rosa más pura y bella?
Sigue ascendiendo la Virgen
entre las casas deshechas…
¡Ay de Moya desquiciada
en sus ruinas lastimeras!
¡Ay de sus calles de escombros
y de sus casas solariegas!
El convento sin techumbre,
sus derrubios de escombreras
y el Hospital renaciente
caídas sus blancas piedras.
Las espadañas vacías,
desquiciadas las Iglesias…
La torre del homenaje
se mantiene casi entera,
entre tanta destrucción
y un solo templo se eleva
para acoger a la Virgen
en los días de su fiesta.
Con esmero, restaurada
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de su amenaza de quiebra,
del Concejo de la Villa
su noble casa se muestra…
Ya comienzan los festejos
con su apretada secuencia
los sagrados y profanos
con que el Septenario alegran:
La Procesión General
recorre la Villa entera,
aunque postrada en sus ruinas,
con sus entrañas abiertas.
Vuelve la vida a las calles
y de luces reverberan
a ungirnos con su presencia.
Luego, en la plaza, los toros
y en vivos fuegos se pueblan
los cielos con los colores,
las luminarias más bellas…
Más, ¡qué pronto la semana,
como un ensueño, se aleja!
Cuando la Virgen desciende,
con su retorno, las cuestas
y en perdidas lotananzas
la comitiva se aleja,
¡qué tristes suenan los cantos
y las danzas! ¡Qué tristeza,
qué soledad en la cumbre,
qué lobreguez las callejas
que han quedado abandonadas
con sus ruinas indefensas!
pero late la esperanza
de visitas venideras
cual sucede el año en curso
del novecientos noventa…
Aún hay prestancia en las torres
y se encienden las almenas
que el sol dora con la magia
de su lumbre y de su fuerza.
Y relucen más las bardas
al Poniente y tras la pena
del ocaso, otros orientes
alumbrarán con viveza
de alboradas de esperanza
y horizontes de promesas…

V. Arsenio Pastor Montero
Valencia, Septiembre 1.990
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VII.- LA ASOCIACIÓN EN MARCHA
A.- INFORMACIÓN GENERAL
Actividades en el periodo desde la edición de la
última revista.
Siguiendo con el mandato de la Asamblea nos reunimos hasta la fecha en cinco ocasiones tratando
los temas que afectan a Moya, a nuestra Asociación y su actuación de cara al Septenario.
La edición de la revista nº 47 objetivo prioritario, siendo punto de información y de unión
para los socios.
También se escribieron cartas para obtener
subvenciones a la Diputación de Cuenca reclamándole las Ayudas que esta concedió a las Asociaciones Culturales solicitantes del año 2017, en
el programa “Cuenca Participa”.
Pasado todo el 2017 sin contestación ni ingreso alguno, se solicitó, hacer efectiva la cantidad
concedida de 239,41 euros correspondiente a
Moya.
Este ingreso se efectuó en este mes de mayo de
2018, alegando la Diputación, problemas informáticos, por no habernos avisado ni ingresado antes
esa cantidad.
Se solicitaron ayudas a Toledo en el 2017 en
el programa “para la promoción y fomento de las
comunidades originarias de Castilla la Mancha
de otras comunidades ubicadas en Valencia”, no
habiendo tenida respuesta a la solicitud, posiblemente porque la solicitud se realizo fuera de tiempo y no habiendo utilizado el conducto adecuado,
tema pendiente de resolver.
La Asociación fue invitada, el pasado 19 de
mayo, a participar en un ciclo de conferencias
con motivo de la fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, que todos los años se celebra
en Iniesta, y cuyo evento principal consiste en el
traslado de a Virgen de Consolación en romería a
la ermita que lleva su nombre
La conferencia tuvo lugar en el Ayuntamiento de la localidad con la presencia del alcalde, el
concejal de cultura y numeroso público.
El conferenciante fue Arturo Selfa, vocal de
nuestra Junta Directiva, quien habló a los asistentes
en primer lugar, de nuestra ciudad medieval de
Moya -como bien conocéis declarada Conjunto
Histórico Artístico- para acto seguido describir la
tradición de los Septenarios, su motivo y desarrollo a través de estos 55 ciclos que este año cumplimos.

La duración del acto fue de una hora aproximadamente y despertó el interés y entusiasmo
de los asistentes, prometiendo más de uno visitarnos en estas ya tan próximas fiestas.
Muy satisfechos por haber llevado a este importante lugar de nuestra provincia (4600 habitantes) un poco de nuestra historia y tradiciones, objetivo primordial de la Asociación de
Amigos de Moya.
También otro de nuestros objetivos es la restauración del retablo de la Iglesia de Sta. María
de Moya, para ello nos hemos dirigido por carta al Director de Patrimonio, Don Carlos Villar
Díaz solicitándole una reunión, con la finalidad
de que nos ayude. El proyecto está en manos de
Dña. Eva Pérez Marín licenciada en Historia
quien se encarga del proyecto.
De la recaudación de fondo, se encarga Don
Cándido Valverde Millán y Don Ángel Luis, sacerdote de Moya.
La próxima Asamblea General de Socios tendrá lugar el día 11 de agosto de 2018 Día de
Moya con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
11,30 Horas: Sta. Misa de Difuntos, oficiada
por Don Ángel Luis, párroco de Moya, recordando
a todos los difuntos de la Asociación.
Les damos un sentido pésame a las familias.
12 Horas: La conferencia correrá a cargo de
Dª Elena Ruiz Pérez escritora presentando un
libro sobre San Martín de Boniches.
12,30 Horas: Entrega de insignias de plata a los
socios que cumplen 25 años de fidelidad en la
Asociación, siendo este año los siguientes:
Socio nº 340- Patricia Fernández Ferri.
Socio nº 341- Cándido Valverde Millán.
Socio nº 345- Miguel Alemán Argudo.
Socio nº 359- Julian Manuel Giménez Martínez.
Socio nº 364- Gloria Núñez Muñoz.
Socio nº 368-Anabel Martínez Vinuesa.
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13 Horas: Asamblea General de Socios.
Recordaros a todos la URGENTE NECESIDAD de
acudir a la ASAMBLEA para RENOVACIÓN DE LA
JUNTA DE GOBIERNO porque sin temor a equivocarnos está la desaparición de la Asociación
de Amigos de Moya que tanto nos ha costado
mantener. Muchos de sus miembros llevan desde 1980 en la misma, es hora de renovarse o
morir, la Asociación lo necesita para llevar con
garantías la finalidad de la misma. Nosotros
continuaríamos durante un pequeño tiempo en
el trasvase de responsabilidades.
14 Horas: Exposición de cuadros y vino de honor en el Ayuntamiento de la Villa.
Relaciones con el Septenario.
Plena colaboración en la venta de nuestros productos con participación en los beneficios.
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Merecen una distinción especial del Septenario el maestro y los danzantes por su entrega y
participación en la fiesta.
Maestro de Danzantes: JAVIER SÁEZ ARGUDO
Danzantes:
Jaume Maroño Sáez
Martín Huerta López
Raúl Mínguez Navarro
Alberto Ruiz Millán
Javier Sánchez Marín
Pablo Giménez Fernández
Adrián Andújar Cano
Carlos Asensio Díaz
Sin más les deseamos que pasen un gran día y
un feliz verano.
Vicente Mariana
Secretario.

