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EDITORIAL

RECUERDOS DE UN SEPTENARIO… CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS

D     esde 1639 la Villa de Moya conmemora el LV septenario en agradecimiento a la Virgen por 
haber acabado con la gran sequía que azotaba la zona.
   Desde entonces, celebramos un novenario a la Virgen de Tejeda, repitiendo la historia, trayendo 
en romería a la Virgen desde Garaballa a Sta. María de Moya que se convierte en un centro de 
devoción, con una peregrinación constante. 
   Así lo sentimos los moyanos, tan cerca de ella que no nos cansamos de acompañar a la Virgen, a 
sus damas y danzantes, orgullo de tradición de estas tierras.
   La Asociación de Amigos de Moya ha querido hacer un ofrecimiento a la Virgen y a Moya des-
tacando en un solo colectivo las cualidades del alma moyana.
   Por eso, merecen especial significado LOS DANZANTES, que, con su esfuerzo y dedica-
ción plena, engrandecen la fiesta, honrando a nuestra Virgen con su danza. 
   La Junta de Gobierno de “La Asociación de Amigos de Moya” ha querido premiar me-
diante una placa conmemorativa a los danzantes y a su maestro.  
   A todos les doy las gracias y les digo, que, dentro de muchos años, recordarán con alegría 
este acontecimiento, y dirán con orgullo mirando esta placa, yo fui danzante en el 2018 y 
en su memoria estarán para siempre estas bellas imágenes que a todos nos gusta recordar.
   Gracias danzantes por vuestro ejemplo, la VIRGEN DE TEJEDA os tiene presentes y os 
protege de todo mal.
   Conservación de monumentos…
   En esta editorial no pueden ni deben faltar unas palabras de vergüenza por la el tramo 
de carretera que, desde Landete a los barrios de Moya, (Los Huertos, El Arrabal y Sto. 
Domingo,) se ha hecho con el asfaltado-bacheado. Si esto se admite en el septenario, una fiesta 
tan multitudinaria, que se podrá esperar en los seis años siguientes. 
   Moya se merece mucho más que eso, sobre todo si se quiere que la sociedad de la cultura y turismo 
transite por ella. 
   Una crítica que desde la Asociación queremos hacer a los conservadores de Patrimonio. No bas-
ta con reconstruir lo que el tiempo y la desidia han deshecho, sino que hay que hacerlo con 
gusto, estética, buenos materiales, respetando y significando lo antiguo de lo nuevo, dando 
prioridad a lo que está en peligro de derrumbe. 
  Tenemos la obligación, por nuestra trayectoria, de manifestar que monumentos a nuestro 
juicio deberían reconstruirse primero.
   La Torre del Homenaje tan emblemática, así como La Coracha en su conjunto como aduana 
y acceso al agua tienen una gran importancia en el conjunto, sobre todo si se quiere dar a la ciudad 
la importancia que merece.
  También la techumbre que del Convento de las Monjas Concepcionistas se debió de hacer en su 
tiempo. Un monumento restaurado con un mal resultado de materiales que a todas luces se puede 
contemplar.
  Ni que decir del alumbrado, que en escasas noches iluminaba Moya, siendo la admiración de 
todos, pasto de los desaprensivos que acabaron con él en poco tiempo. Al final ni lo disfrutamos ni 
lo mantuvimos siendo una pérdida nunca reparada.  
 Todo ello sin menos cabo de todo lo que se hace y gasta en La Villa que nos parecerá 
siempre poco a los que amamos Moya, pero agradecidos por el esfuerzo. Animamos a las 
autoridades a continuar con valentía la reconstrucción iniciada, pero con prudencia, cabeza y 
respetando este conjunto monumental.    

  Un llamamiento especial a todos los socios para que entren en la Junta de Gobierno. 
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los castellanos a los franceses, alguno de los ara-
goneses que perseguían a Juan Núñez, cayeron 
en la incitación de los rivales y aprovecharon este 
pretexto para hacer saqueos en los pueblos de 
Cuenca   .   
   Pedro III no ha perdido el tiempo con Albarracín 
pues, para retenerlo en su poder para su hijo bas-
tardo, don Fernando, bajo la regencia de su ma-
dre, doña Inés Zapata, lo convierte en una especie 
de infantazgo, que sería ocupado sin excesiva re-
sidencia en octubre de 1285, despues de llegar a 
un acuerdo    y cederé el señorío en tercería por 10 
años a don Lope de Gurrea, leal testaferro   .
   En Sevilla, el día 9 de diciembre, nacía el infante 
Fernando, el hijo de Sancho IV y María de Molina 
que, a efectos legales, la Santa Sede no lo reco-
nocía como legítimo y sirvió para que la nobleza 
castellana y alguna Orden Militar se opusieran a 
Sancho.
   Aun con el reino dividido, el rey Sancho IV tie-
ne amigos que lo apoyan en su gobierno. La tie-
rra de Cuenca le ofreció su apoyo desde el primer 
momento y el rey Sancho, como agradecimiento, 
concedió el título de villa a Cañete, el 24 de marzo 
de 1285, desde la ciudad de Burgos   y, además 
confirmó una serie de donaciones a Moya, que en 
su día el rey Alfonso VIII (?) hiciera de las dehesas 
de Abengamar a la Orden Hospitalaria que “di-
cen” de Santiago   .

I · MOYA EN LA HISTORIA

I.- MOYA EN LA HISTORIA
JUAN NÚÑEZ DE LARA (PADRE). 

HECHOS RELACIONADOS CON CASTILLA Y MOYA. 
1284-1295.1ª parte.

  Despues de la toma de Albarracín, don Juan 
Núñez de Lara se presenta en la frontera de Casti-
lla con sus hombres, Pedro III reclama la ayuda de 
Sancho IV y éste, atosigado por los benimerines 
de Abenjusef que le invaden Andalucía, se resiste 
a ayudarlo. En consecuencia, Pedro III tiene que 
hacer frente a don Juan Núñez de Lara en la fron-
tera de Aragón, mientras los franceses entran por 
Cataluña.
  En este lado de la frontera “hubo entre ellos un 
gran reencuentro en el cual la gente de don Joan 
fue desbaratada y vencida y el (Lara) se escapó por 
gran ventura con harto peligro. Y fueron siguiendo el 
alcance e hicieron de aquella entrada mucho daño 
por los lugares de la comarca que seguían la voz de 
don Joan”…”. Retrayéndose para Albarracín, como 
la gente de pie viniese desmandada y sin orden ni 
concierto alguno, los de Molina y de sus aldeas salie-
ron contra ellos y mataron muchos y les tomaron la 
presa que traían, teniendo todos guerra contra don 
Joan y no recelando de los de Molina”  .
   En octubre, despues de haber penetrado las tro-
pas aragonesas en Castilla para perseguir a Juan 
Núñez de Lara, éstas no quisieron unirse a las de 
Cuenca y aprovecharon para robar y hacer mucho
mal a los de Castilla. A la queja que formula el rey
Sancho IV a su tío, Pedro III le responde en una de 
sus últimas cartas que, efectivamente, creía todo 
lo que le exponía en la carta pero que, por apoyar

Zurita, G. ”Anales de la Corona de Aragón” IV-LXX pág. 253.
A.C.A. Reg. 47, fol. 136.
A.C.A. Reg 66, fol 229.
Marzal García-Quismondo, M.A. “Castilla en la Política Exterior”, pág. 
203.

2

1

3

4

Romero Saiz, M.” Cañete: historia y leyenda “, pág. 37.
Bullatium equestris ordinis S. Jacobis de Spanha. Madrid, 1769, cita 
“Moya Estudios y Documentos” pág. 199.

5

6

1.-
2.-
3.-
4.-

5.-
6.-

J. Pitarque, N. Hinarejos, E. Gómez y T. Sáez

Durante el año 1285 se fraguará un cambio político en los reinos de Aragón y de Castilla. En primer 
lugar, porque se produce en Aragón la muerte del rey Pedro III, enemigo del Lara; y en segundo lugar, 

por la muerte también del rey de Francia, Felipe III, amigo del Lara. A todo esto, hemos de añadir la 
intervención política del nuevo rey de Aragón en Sicilia y el correspondiente al enfrentamiento 
radical con Francia que, con el apoyo de la Santa Sede, invade Aragón, y se presenta en tierras 

catalanas, donde morirá a finales de 1285.

1.- CONSECUENCIAS DE LA TOMA DE ALBARRACÍN.

2.- CAMBIA LA POLÍTICA ENTRE ARAGÓN Y CASTILLA.
   En 1286 ha cambiado la política entre Aragón y 
Castilla. Había muerto el rey Pedro III de Aragón 
y también lo había hecho el rey Felipe III de Fran-
cia al invadir Cataluña. El papa francés, Martín IV,

también había muerto el 28 de marzo. La política 
del rey Sancho IV experimenta un giro total al ver-
se desligado de los pactos que firmara en su día 
con su tío, el rey Pedro III de Aragón. 
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del señorío de Albarracín, una vez recuperado de 
los aragoneses    .
   La respuesta de Alfonso III de Aragón no se hizo 
esperar: en septiembre liberó a los infantes de la 
Cerda que estaban recluidos en Morella, despla-
zándolos a Jaca y proclamando al primogénito 
Alfonso rey de Castilla    .
   En este tratado se han confederadlo, también, 
don Diego López de Haro, el hijo del que fuera Se-
ñor de Vizcaya asesinado por los hombres de San-
cho IV y Gastón de Moncada, vizconde de Bearn     .
Hacia mediados de abril de 1289, el rey Sancho 
prepara sus tropas en la frontera de Aragón y, el 
20 de mayo, desde Terrer, el rey Alfonso III ordena 
a Pedro Jiménez de Iranzo y a Berenguer de Con-
ques que sigan las indicaciones del “rey” Alfonso 
de la Cerda en lo referente a Moya    .

   Ahora Sancho IV trata de buscar la reconciliación 
con el hijo de Teresa de Azagra y Juan Núñez de 
Lara, el desposeído señor de Albarracín, llamado 
igual que su padre, y del que tendremos ocasión 
de hablar extensamente porque será el señor de 
Moya y Cañete durante muchos años.
  La relación de Aragón con Moya sigue siendo 
buena y, en la escasa documentación de que dis-
ponemos aparece de nuevo don Egidio Álvaro 
de Moya, don Miguel Pérez de Calanda y García 
Ramírez, como personas influyentes en la villa de 
Moya, a las que el rey Pedro les pide que atiendan 
la solicitud que el Concejo de Moya aceptó: la de 
conceder el envío de maderas cortadas, tasadas

   El conde Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, 
el máximo oponente de los Lara, que ocasionaba 
enfrentamientos con Sancho IV. La reina María lo-
gró atraerlo a su favor a través de su hermana, la 
esposa de don Lope   , ofreciéndole el rey Sancho 
al conde (1287) el cargo de Mayordomo Mayor y 
alférez Mayor de Castilla, siguiendo los consejos 
de la reina. Pero la ambición de don Lope y su in-
tromisión en los asuntos reales, partidario de un 
arreglo con Aragón antes que con Francia, provo-
ca la ira del rey Sancho que “había tomado con-
ciencia de la mengua de su poder real a causa

módicamente, para ser enviadas al reino de Valen-
cia   . Esta madera estaba destinada a la armada 
real de Aragón que tanta ayuda le iba a prestar a 
Castilla en el sitio de Tarifa. Para ello, el rey Alfon-
so III desplaza a Moya a don Berenguer de Concas 
para que los del Concejo de este lugar creyesen 
lo que había encomendado decir el rey de Ara-
gón referente a esta extracción de madera  . No 
sabemos en qué terminaría la operación pero pro-
bablemente, esta armada real aragonesa tendría 
algún trato especial, dado el apoyo que le prestó 
en diversas ocasiones el aragonés al rey de Castilla 
contra los granadinos.

de las injerencias de don Lope”, y decide resca-
tar la plenitud de su poder. Estado el rey reunido 
en Alfaro, notificó a don Lope que estaba arresta-
do mientras no le devolviera los castillos que tenía 
en fianza con agravio de la Corona. Dice la cróni-
ca que don Lope se levantó airado, profiriendo 
palabras injuriosas y se dirigió hacia el monarca, 
cuchillo en mano, provocando la reacción de los 
caballeros ballesteros del rey, que lo atacaron y le 
dieron muerte, delante de don Sancho, el día 8 de 
junio de 1288    .

11

10

12

13

14

A.C.A. Reg. 70, fol 161 r-v (Internet); antes 156 r-v.
A.C.A. Reg. 70, fol 162v (Internet); antes 170 v.
Los Haro estaban emparentados con la familia real. El propio Lope 
estaba casado con doña Juana hermana de la reina María Molina. 
La hija de don Lope llamada María Díaz, estaba casada con el infan-
te Juan, y el hermano de don Lope, llamado Diego López de Haro, 
estaba casado con Violante, al hermana de Sancho IV.
Almagro Basch, M. “El Señorío soberano de Albarracín bajo la casa

de Lara “pág. 67. Su familia estaba vinculada a la realeza. Primero 
por su hermano Diego casado con Violante, la hermana de Sancho 
IV y por la hermana del conde, llamada María Díaz que estaba casa-
da con el infante Juan.
Nieto Soria. J.M. “Sancho IV, pág. 97.
Zurita, libro IV, cap. CVI y CVIII.
Soldevila, F. “Vida de Pere el Gran” pág. 337.
A.C.A. Reg. 77, doc. 23 r.

7.-
8.-
9.-

10.-

11.-
12.-
13.-
14.-

I · MOYA EN LA HISTORIA

3.- EL CONDE LOPE DÍAZ DE HARO.

   El 13 de julio de 1288, se firmaba el tratado de 
Lyon. En este se contemplaba que el nuevo rey de 
Francia, Felipe IV, renunciaba a cualquier derecho 
sobre el trono castellano y otorgaba a los Infan-
tes de la Cerda el reino de Murcia y Ciudad Real, 
donde reinarían con total autonomía del rey de 
Castilla; pero en el caso de morir sin hijos, las po-
sesiones pasarían a su madre Violante; y en el caso 
de no vivir ésta, retornarían dichos reinos al que 
entonces fuera rey de Castilla. Si Sancho IV no de-
jara herederos legítimos, los Infantes de la Cerda o 
sus descendientes ocuparían el trono y don Alfon-
so de la Cerda casaría con la infanta Isabel, la hija 
mayor de Sancho; se establecerían compromisos 
de ayuda militar frente al rey de Aragón, enemi-
go común, y la reconciliación de don Sancho con 
algunos personajes desterrados, Nuño González Y 
juna Núñez de Lara, al que prometía la devolución

4.- GUERRA CON CASTILLA.

7

9

8
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cuentro de don Diego y de los aragoneses ”que 
venían con gran presa junto a un lugar que dicen 
Pajarón”; tuvieron una reñida batalla en la que 
fueron rotos y vencidos los castellanos y murieron 
Ruy Pérez y muchos caballeros más y ganaron los 
pendones del rey don Sancho    .  
   Pero el protagonismo político de los infantes de 
la Cerda va cediendo. A finales de agosto termi-
naron las escaramuzas y quedaba patente que el 
enemigo más peligroso de Castilla no era el rey de 
Aragón, sino la propia nobleza castellana.
   En septiembre, el conflicto bélico ha perdido in-
tensidad y se ha normalizado en esta zona el acce-
so al reino de Valencia. Se extienden salvoconduc-
tos desde Monzón a loso mercaderes de Castilla 
y se recomienda el camino de Cuenca a Requena 
como la ruta más segura    .
  El rey Sancho IV necesita aliados y don Juan 
Núñez de Lara, que estaba exiliado en Francia, 
tenía permiso desde hacía un año para entrar en 
Castilla pero resentido con Sancho IV, tomó pre-
cauciones antes de volver y apareció cuando el 
rey se encontraba en Guadalajara. El día 21 de 
octubre de 1289, según relatan los Anales Toleda-
nos III    . 

(Continuará en el próximo número por su extensión).

    Se han sumado tropas portuguesas enviadas por 
el rey Dionís de Portugal y hay algunos enfrenta-
mientos entre Castilla y Aragón al apoderarse los 
aragoneses del castillo de Morón. Los castellanos 
tuvieron que retirarse hacia Santo Domingo de Si-
los y San Esteban de Gormaz. Y eso facilitó a los 
aragoneses el hacerse con Almazán y ampliar la 
frontera. El 26 de junio, en un documento secre-
to, Alfonso III compromete a Alfonso de la Cerda a 
la entrega del reino de Murcia. Se trata de uno de 
los primeros intentos de incorporar a la Corona de 
Aragón este reino.
  El rey de Aragón, tiene en su poder Albarracín 
y desde aquí se inician las hostilidades. Don die-
go López de Haro y mucha gente de las fronteras 
de Molina y la que estaba en Albarracín y en otros 
lugares de la comarca de Teruel y el Concejo de 
Teruel entraron por Castilla y corrieron la comarca 
de Cuenca y Huete “haciendo mucho daño en to-
dos aquellos lugares”. Para frenar el avance arago-
nés el rey don Sancho envió contra él a Ruy Pérez 
de Sotomayor a quien hizo rico hombre, dándole 
pendón y caldera, que eran insignias asociadas a 
tal nombramiento según la costumbre de Castilla 
y León.
  Este caballero y la gente que juntó en aquellas
fronteras y la que traía de Galicia salieron al en-

15

16

17

Zurita, G. ”Anales de la Corona de Aragón” IV-CIX, pág. 378.Y según 
escribe Pedro López de Ayala en la historia que compuso del rey don 
Pedro de Castilla, los envió don Diego López de Haro a Teruel, don-
de estuvieron mucho tiempo en memoria de aquella victoria, hasta 
que el rey don Pedro, bisnieto del rey don Sancho los tornó a cobrar 
cuando ganó a Teruel.

A.C.A. Reg. 80, fol 71 r.
Anales Toledanos III (Edic. Huici) dicen: “Era de MCCC.XX.VII annos 
vino Juan Núñez fijo de don Nuño, domingo XXI días andados del 
mes de octubre hasta Guadalajara y allí lo recibió el rey, y fizose va-
sallo del rey” (pág. 366).

15.- 16.-
17.-

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

CUANDO LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE BONICHES 
TUVIERON QUE EMIGRAR A ARGELIA. AÑOS 1910-1920.

   A lo largo de la historia las migraciones de per-
sonas han sido constantes, pues generalmente la 
necesidad de buscar mejores condiciones de vida 
les ha llevado a desplazarse a otros lugares, no 
siempre dentro de nuestras fronteras, sino que in-
cluso han buscado fortuna en otros países.
  Desde que tenemos noticias han tenido lugar 
en nuestro pueblo tanto emigraciones como in-
migraciones; a él han venido segadores, pastores, 
fabricantes de aguarrás, resineros, practicantes, 
herreros, maestros, militares, molineros, etc. y 
también han salido, tanto hombres como muje-
res, en busca de medios de trabajo en el servicio 
doméstico, en el campo, en las fábricas e incluso 
en algún caso de sereno.
   Sin embargo, a principios del siglo XX hay va-
rias familias que marchan a Argelia para trabajar 
como resineros. Resulta especialmente llamativa 
la noticia aparecida en El Liberal del 13 de marzo 
de 1912:
    Efectivamente, varias familias de San Martín via-
jan a la población de Bossuet, provincia de Orán, 
donde tiene lugar el nacimiento de algunos de 
sus hijos. Tras varios años de estancia en Argelia, 
la mayor parte de ellos regresan nuevamente al 
pueblo.
   Pero en noviembre de 1924 el pueblo de San 
Martín de Boniches vuelve a ser noticia en los 
periódicos El Sol, Libertad y Revista Católica de 
Cuestiones Sociales, que plantean la angustiosa 
situación por la que atraviesan sus familias debi-
do a la injusticia que se comete contra los vecinos 
al perder las propiedades comunales frente a la 
Casa de Moya. Con gran alarmismo se cuenta que 
la gran mayoría de vecinos del pueblo han decidi-
do abandonarlo para emigrar a Argelia por lo que 
prácticamente se va a quedar despoblado.
   Estos relatos son narrados con una gran carga 
de dramatismo, probablemente para concienciar

Elena Ruiz Pérez

a las autoridades sobre las circunstancias que se 
viven en el pueblo. A continuación se transcriben 
las noticias:

Angustiosa situación de un pueblo.

SAN MARTÍN DE BONICHES

   11 (8 ni.).—Este pueblo se encuentra en angustio-
sa situación. De 115 vecinos emigrarán 80 familias 
a primeros de diciembre, obligados por la miseria. 
Los emigrantes marcharán a Argelia. El pueblo fue 
rico hasta hace poco tiempo. Por sentencia del Tribu-
nal Supremo, el 18 de enero de 1912 pasó la riqueza 
comunal, un centenar de hectáreas de monte bien 
poblado, a la opulenta casa de Moya. La miseria del 
pueblo fue creciendo. Los vecinos confiaban en la 
cosecha de cereal, pero la tormenta que cayó el 15 
de julio la arrasó y destrozó las plantaciones de otros 
productos. Los vecinos buscaron trabajo y no lo en-
cuentran. La miseria los echa del pueblo. (Febus.)

II · POR TIERRAS DE MOYA 

Incorporamos a nuestra revista como colaboradora a una compañera de profesión y amiga, maestra jubilada, 
natural de San Martín de Boniches e investigadora de la historia y tradiciones de su pueblo. Su trabajo versa 
sobre las consecuencias que tuvo para su pueblo que la Marquesa de Moya lo desposeyera de unos montes 

que llevaban explotando muchos años. La emigración masiva a Argelia para resinar fue la consecuencia 
inmediata. Fueron gentes de Narboneta, San Martín de Boniches y Henarejos. Lo contaban detalladamente 

varios periódicos de la época y así nos lo hace llegar Elena a la que damos la enhorabuena por su 
investigación, parte de la historia de las antiguas tierras de Moya. El pasado 3 de agosto la tuvimos en 

la Iglesia de Santa María, con motivo del día de Moya, presentando su libro SAN MARTÍN DE BONICHES: 
Historia, costumbres y testimonios, del que ya hicimos una pequeña presentación en esta revista.

EL SOL 12 de noviembre de 1924
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Temas regionales.

LOS PUEBLOS QUE EMIGRAN

    Es inútil buscar en los mapas el pueblo de San Mar-
tín de Boniches. No existe en el mapa. Si las cosas no 
tienen remedio dentro de poco desparecerá de la 
tierra también. San Martín de Boniches es un pueblo 
del partido judicial de Cañete, provincia de Cuenca, 
vivía bien, o por lo menos, no estaba expuesto a mo-
rir, hasta que por sentencia del Tribunal Supremo 
de 1912, su riqueza comunal, - un centenar de hec-
táreas de monte bien poblado- pasó a la opulenta 
casa de Moya. A partir de esa fecha San Martín de 
Boniches está condenado a morir o a emigrar.
 Tenía el pueblo en 1910, 477 vecinos de hecho. 
A los 10 años, en vez de crecer el número de vecinos 
ha disminuido; tiene solamente 113. Como se ve, la 
sentencia del Tribunal Supremo influye notoriamen-
te en las estadísticas y paralizan el desarrollo de los 
pueblos. Además de la sentencia dictada por los jue-
ces, ha caído este año sobre los campos un turbión, 
que arrasó la cosecha de patatas y de otros produc-
tos, es decir, San Martín de Boniches por obra de los 
hombres y de los elementos está en plena miseria.
   Los vecinos de este pueblo desgraciado han acor-
dado emigrar en manada. No se conforman con 
aceptar la muerte sobre una tierra que ya no es suya, 
y que además sufre los efectos de las iras de los ele-
mentos. En realidad todos los días muere una parte 
de España por falta de energía para enfrentarse con 
la vida. Mueren de hambre, de suciedad, de enferme-
dades desconocidas en países civilizados. En SMB los 
vecinos han pedido callar y morir mansamente que 
es la manera más patriótica de morir; pero han deci-
dido emigrar.
    Hace poco nuestro colaborador Sr. De los Ríos ha-
blaba de un gran problema español, el volver a los 
pueblos sus propiedades comunales. He aquí un

pueblo que va a desaparecer, porque perdió la única 
base de su vida. Bien valía la pena hacer una revisión 
en los viejos archivos municipales para averiguar a 
qué manos fueron a parar millares y millares de hec-
táreas de tierra, sobre la que un ejército de obreros 
del campo hubiera levantado su porvenir y el porve-
nir de España.
    No se hará esto. ¡Qué importa el hambre de los más, 
cuando los menos tienen todas las garantías para 
producirla impunemente!. Sin embargo el caso de 
San Martín de Boniches ha producido una profunda 
emoción en la conciencia del país. Se trata de la vida 
de un pueblo lleno de vitalidad, que no se aviene a 
morir. Y se trata de perder para la patria más de un 
centenar de familias que se van con pena, pero deci-
didamente. Hemos pedido la construcción de obras 
públicas para salvar a los pueblos que estén en la 
miseria. ¿Es que no se puede llevar a la provincia de 
Cuenca tan necesitada de la protección del estado 
un poco de dinero que se invierte estérilmente, para 
salvar a un pueblo español?. Lo hemos hecho para 
salvar a un pueblo marroquí; hemos acudido con 
nuestro dinero a pueblos extranjeros en momentos 
de miseria. San Martín de Boniches tenía en 1912 
tierras comunales que ya no son suyas. Esto es la mi-
seria. Es un pueblo español de Cuenca.

    La Prensa –nos dice un castellano- ha dedicado es-
tos días comentarios cordiales al acto realizado por 
un pueblo conquense: San Martín de Boniches. Bra-
va decisión es, en verdad esa de arrancarse las raíces 
que nos clavan a la tierra para huir de ella. Más no 
tienen los vecinos de San Martín de Boniches más ra-
zón para hacerlo que otros pueblos españoles, Casa-
res o Cubillas de Tercia, entre ellos. No todos los pue-
blos castellanos, andaluces, gallegos o levantinos 
adoptan el gesto activo de emigrar cuando se come-
te una injusticia o sufren efectos de miseria, pero la 
mayor parte se encuentra en idéntica situación.

EL SOL 19 de noviembre de 1924

EL SOL 27 de noviembre de 1924

II · POR TIERRAS DE MOYA 
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La emigración del hambre. 
San Martín de Boniches.

   Las noticias que recibimos no pueden ser más des-
consoladoras. De los 115 vecinos que tiene el pueblo, 
se marchan 80 familias. Es todo el pueblo. Huyen de 
la tierra que los vio nacer. Es la emigración del ham-
bre.
  Estos días hemos tenido ocasión de hablar con 
hombres de ese pueblo, hemos procurado informar-
nos escrupulosamente. Y esos hombres con ruda 
emoción que se escapaba de sus labios y de sus ojos 
fueron contándonos la tragedia de San Martín de 
Boniches.
   La cuestión es antigua nos decían, se remontan a 
los años en que comenzaron los pleitos del pueblo 
con la poderosa Casa de Moya. El pueblo era rico, te-
nía 6 montes bien poblados de pinos que eran el sus-
tento del vecindario. Pero desde hace unos cuantos 
años esos bienes comunales han ido a engrosar la ya 
cuantiosa propiedad de la opulenta Casa de Moya.
   Empezaron los litigios… se ganó el pleito en Ca-
ñete, se perdió en Albacete por desidia o lo que fue-
ra, ya que el pueblo no pudo enviar abogado y más 
tarde el distrito forestal, cumpliendo sentencia del 
tribunal superior del 18-1-1919, ha entregado a la 
Casa de Moya el centenar de hectáreas de monte 
que constituyeron siempre propiedad comunal de 
San Martín de Boniches. Y desde entonces, como si 
pesara sobre el monte la maldición de los huertanos 
que recoge Blasco Ibáñez en La Barraca, no se ha he-
cho ni una corta.
    Pero en cambio, desde entonces el pueblo marcha 
mal, muy mal. Y cada día peor. Y no pudiendo resistir 
más se decidieron a marchar a Madrid y mendigar 
en un escrito que la Casa de Moya cediese al pueblo 
3 de las 6 fincas que fueron comunales. Era la solu-
ción mínima para que aquel pueblo no conociera el 
hambre. El administrador de Madrid quedó en que 
enviaría el escrito a Londres, donde residía el Ad-
ministrador general, quien a su vez comunicaría la 
petición a la ex Emperatriz Eugenia que era la pro-
pietaria.
    Pasaron los meses. El correo no les traía la ansia-
da contestación. Un día la prensa les trajo la noticia 
del fallecimiento de la ex emperatriz. En todos los 
vecinos de San Martín de Boniches hubo el mismo 
movimiento de esperanza ¿Habrá dejado resuelto 
este asunto en su testamento? – se preguntaban. Un 
rayo de ilusión iluminaba todavía a aquellas pobres 
gentes. Poco a poco fueron desvaneciéndose las es-
peranzas. Las cosas seguían igual. Nadie se aprove-

chaba del monte. Y el pueblo, en cambio, padecía 
hambre.
   Este año se ha agudizado la situación. La cosecha 
de cereales es nula. Les quedaba, sin embargo, una 
última esperanza: la cosecha de patatas; pero el 15 
de septiembre se desencadenó una fuerte tempes-
tad; por aquellos cerros pelados bajaba agua torren-
cialmente, se llevó árboles, se llevó paredes, se llevó 
la cosecha de patatas. ¡El pueblo había quedado su-
mido en la más espantosa de las miserias!.
 Acudieron en solicitud de socorro al Directorio, 
a Obras Públicas, a Hacienda…Querían trabajar, 
querían que la carretera en proyecto desde Mingla-
nilla a Cañete que ha de pasar cerca de San Martín 
de Boniches se empezara por el trozo Víllora - Boni-
ches a fin de que encontraran trabajo los pueblos 
de aquella comarca. Pero sólo hay aprobados los 6 
primeros kilómetros de carretera los que han de unir 
Minglanilla con La Pesquera ¡No podía ser!.
    El pueblo de San Martín de Boniches desesperado, 
hambriento, acaba de recibir una proposición para ir 
a trabajar a Argelia. El pueblo acepta la proposición. 
Para el mes de diciembre próximo tienen decidido el 
viaje. Se van unas 80 familias. ¡Todo el pueblo!.
   Ellos saben que van a trabajar, que la nueva vida 
que les espera será dura, muy dura,…pero lo prefie-
ren todo a seguir consumiéndose de hambre, sin po-
der trabajar. Porque ellos lo que quieren es trabajar.
    Habrá que verlos partir cuando abandonen sus 
hogares de siempre, el suelo que los vio nacer, cuan-
do remonten los cerros y por última vez den vista a 
San Martín de Boniches ¿qué ideas se agitarán bajo 
sus arrugadas frentes?. Doblarán los cerros, ante 
sus ojos se extenderá el manchón verdinegro de los 
pinos que fueron comunales, suyos, del pueblo, los 
verán intactos, sin aprovechar, mientras ellos tienen 
que emigrar…¿Qué pensamientos surcarán su cere-
bro?.
   El rebaño se pondrá en marcha. Los expulsa el 
hambre. Los expulsa la injusticia social. 
                                                  
                                                                      Rodolfo Llopis.

EL SOL 27 de noviembre de 1924
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Diciembre 1924.

II · POR TIERRAS DE MOYA 



ENERO  201910

III.- MOYA Y SUS HOMBRES

VETERINARIOS FAMOSOS EN SALVACAÑETE II

En el numero anterior de nuestra revista (nº 47, enero 2018) publicamos una parte de este artículo que 
concluimos en este.

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

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

Mariano López Marín

LA REDACCIÓN

   Fue presidente del Colegio de Veterinarios de Va-
lencia durante dos años: de junio de 1912 a junio 
de 1913 y de mayo de 1916 a julio de 1917.
  Nació en el pueblo de Salvacañete (Cuenca) ha-
cia el año 1853 y se trasladó a Valencia con el fin 
de estudiar la carrera de Veterinaria en la Escuela 
Libre que en aquel tiempo funcionaba en esta ciu-
dad, pero aunque cursó los cinco cursos en dicha 
Escuela, tuvo que trasladar su expediente a la de 
Madrid, para revalidar en ella sus estudios, pues la 
Escuela de Valencia fue clausurada en 1874. Con 
este fin solicitó ese mismo año certificación del 
Rector de la Universidad de Valencia acreditativo 
de los estudios que había realizado en ella. Según 
consta en su expediente de la Escuela de Madrid, 
aunque se revalidó de Veterinario de 1ª clase en 
junio de 1875, aprobando todos los ejercicios, no 
solicitó la expedición del título hasta el año si-
guiente (junio de 1876).
  El 5 de septiembre del año 1883 ingresó en el 
Ayuntamiento de Valencia como veterinario agre-
gado, recibiendo su retribución de los usuarios 
de un matadero que existía en la calle Sagunto. 
Al constituirse el primer Cuerpo de Veterinarios 
Municipales de Valencia en el año 1902, fue reca-
lificado como veterinario segundo. En 1908 se le 
encargó la inspección de carnes en una zona de 
extrarradio y este mismo año sufrió la mordedu-
ra de un perro que reconocía oficialmente y que 
murió con síntomas de rabia, siendo confirmada 
dicha enfermedad. Por este motivo tuvo que tras-
ladarse a Madrid, a expensas del Ayuntamiento de 
Valencia, donde recibiría tratamiento pos infec-
ción en el Instituto Alfonso XIII.
  En el año 1915 fue nombrado Inspector Munici-
pal de Higiene y Sanidad Pecuaria y en 1920 fue

FELIPE SAIZ ÁLVAREZ 

uno de los fundadores del que se denominó Sin-
dicato de Veterinarios de la provincia de Valencia, 
actuando como amigable componedor.
   En su cargo municipal tuvo una larga trayectoria, 
pues se jubiló en el mes de noviembre de 1925, 
con más de cuarenta y dos años de servicio y re-
basada ya la edad reglamentaria.
   También su vida colegial fue dilatada, pues como 
vocal ya integró la primera y segunda juntas di-
rectivas (años 1901 y 1902). Fue vicesecretario en 
1908 y vicepresidente en el año 1919.

Información sacada de la web del Colegio de veterinarios de Valencia 
de que fue presidente.

1

1.-
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http://www.colvet.es/valencia/pages/galeria1.htm(12-2-2015).
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   Falleció en Valencia en el mes de noviembre de 
1925. La revista que bajo el título «Federación Sa-
nitaria Valenciana», órgano del Colegio, al dar la 
noticia en su número 14 del mes de diciembre re-
saltaba que fue «un indispensable mediador para 
resolver conflictos entre compañeros, a los que 
llevaba siempre a la paz y a la buena armonía.
   Su hijo D. Tomás Saiz, secretario de la Jefatura 
de Policía de Valencia, se unió al homenaje que el 
ayuntamiento de Salvacañete realizó a D. Fidel G. 
Sahuquillo y Martínez    , Procurador de los tribu-
nales en Cañete e hijo de nuestro pueblo, los días 
9 y 1O de mayo de 1923 y en el que se le dedicó 
una calle. El homenaje se realizó a propuesta del 
ayuntamiento de aquel año 1923 presidido por 
D. Eustaquio Cañas como alcalde y D. Fermín As-
pas como secretario y a él se sumó todo el pueblo 
que vivió dos días de fiesta durante el 9 y 10 de 
mayo de 1923. Hubo actos de todo tipo. Concier-
tos, teatro, bailes populares, funciones religiosas. 
En ellos no solo participaron los salvacañeteros 
que homenajeaban a su hijo ilustre D. Fidel G, 
Sahuquillo Y Martínez sino también autorida-
des venidas de toda la comarca, de la provincia de 
Cuenca y de fuera de ella. Y sobre todo salvacañe-
teros ilustres que se sumaron al homenaje desde 
distintos puntos de España. El acto tuvo repercu-
sión provincial, y al igual que ocurriese tres años 
antes con los homenajes a D. FELIPE RUIZ RODI-
LLA y D. MANUEL PEREA VIDAL fue un acto ante 
todo cultural y que marcó un hito en la historia de 
Salvacañete.
    A todos estos hijos ilustres de Salvacañete como 
a otros que iré dando a conocer habría que de-
dicarles algún recuerdo colectivo incluyendo sus 
nombres en alguna placa y colocarla en la plaza 
mayor o en algún lugar importante de nuestro 
pueblo como agradecimiento.

   Edificio del antiguo ayuntamiento de Salvaca-
ñete y la escuela de niños en la década de 1980.
   Este edificio se reedificó en 1787 después de haber 
sido quemado y destruidos los archivos por lo mi-
gueletes que entraron a sangre y a fuego en nues-
tro pueblo en 1706,1707 y 1710 matando a mucha 
gente, destruyendo cosechas y quemando más de 60 
casas, 3 en la Hoya del Peral y el resto en el pueblo .
    Foto. M. López Marín. Por esta escuela hemos pasa-
do varias generaciones de salvacañeteros entre ellos 
D. Felipe Saiz Álvarez.
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IV.- OTRAS COLABORACIONES

  Uno de los parajes más populares del término 
municipal de Campillos Paravientos, Cuenca, es el 
que conocemos como “El Pozo de la Torca”. Bue-
na parte de la gente mayor lo conoce por haber-
lo visto, bien por razones de ocupación como los 
pastores y cazadores y otros por la curiosidad de 
conocer sobre el terreno una cavidad tan grande 
hundida. Desde la orilla, a una distancia prudente, 
nos quedamos mirando las paredes, el suelo y la 
vegetación…
  SITUACIÓN. Coordenadas N 39º 57´ 23´´, O 001º 
32´49´´. La distancia en línea recta desde el pueblo 
es de unos 2 km. en dirección S. Nos situamos en 
la c/ La Moncloa, (Barrio de La Pozuela), mirando el 
camino que los pastores seguían para ir a las “te-
ñás” de La Torca para sacar las ovejas, nos damos 
cuenta que dicha senda coincide bastante con esa 
línea recta que llega desde La Torca hasta el pue-
blo, una manera de atajar acortando la distancia.

ORIGEN. ¿Cuándo pudo originarse este pozo?. 
  Según opinan los entendidos en estos temas, nos 
lleva a unos 80 millones de años atrás en una leja-
na época en que la mayor parte de las tierras de 
nuestra provincia dejaron de estar cubiertas por el 
antiguo mar de Thetis, que al retirarse dio origen 
al actual Mediterráneo. A partir de esa época fue 
tierra firme y el agua empezó a erosionar la super-
ficie originando tremendos surcos, (hoces), y ca-
vernas en el subsuelo.

   Nuestra provincia, y en especial la parte orien-
tal que llamamos Serranía, está formada por una 
clase de roca caliza que por la acción erosiva y 
disolvente del agua, a través de los siglos se han 
formado surcos tan espectaculares como La Hoz 
de Beteta por el río Guadiela, El Solán de Cabras 
por el río Cuervo, El Hosquillo por el Escabas, las 
imponentes hoces del Júcar y el Huécar que cir-
cundan Cuenca, sin olvidar las caprichosas formas 
del relieve rocoso de La Ciudad Encantada. Si la 
erosión y disolución las llevan a cabo las aguas 
subterráneas, se va descomponiendo la roca bajo 
la superficie formando cuevas. Cuando el techo 
de la cueva no puede soportar el peso que tiene 
encima, se produce el hundimiento, (torca), algo 
parecido a lo que sucede cuando el agua arrastra 
la tierra que hay bajo el pavimento y se produce 
un socavón. El diccionario de la Real Academia Es-
pañola, (RAE), define la palabra “torca” como: ”De-
presión circular de bordes escarpados”. De acuerdo 
con esta definición el nombre del punto del que 
hablamos parece una repetición que sería así: 
El pozo del pozo, el pozo de la depresión.
   A este proceso de hundimiento de la corteza te-
rrestre, los geólogos lo llaman proceso kárstico o 
cárstico que ha dado lugar a la treintena de torcas 
más conocidas de Los Palancares, secas en su ma-
yoría; a las de Cañada del Hoyo, con agua la mi-
tad de ellas y a la nuestra seca. Una vez en el sitio 
observamos que tiene una forma entre ovalada y 
redondeada. El aspecto de la roca de las paredes 
es diferente, siendo “a pico” en la pared del Salien-
te y presentando agujeros en la de Poniente. En la 
parte superior se puede apreciar en algunos tra-
mos la disposición horizontal de la roca a modo 
de escalones. Observamos que la flora es más 
abundante, más variada, más frondosa, más verde 
y lozana que la de las proximidades del monte que 
la rodea. En la pared del Este, que es la más alta, 
lisa y vertical se pueden ver dos grandes manchas 
de yedra nativa. Por supuesto que la mayoría de la 
vegetación son las sabinas, que es la cubierta ve-
getal predominante en los alrededores. También 
se ve algún pino negral, enebros, chaparra borde. 
Y quejigo, carrasca, noguera, etc... nacidos por el 

Recogemos en esta sección el trabajo de Pedro Juan Navarro Martínez, de Campillos Paravientos del que ya 
hemos publicado otros trabajos en nuestra revista. Gracias por su aportación y bienvenido nuevamente 

a nuestras páginas.

Vista de un lado de la torca y al fondo Campillo Paravien-
tos. Foto del autor.

EL POZO DE LA TORCA.
Pedro Juan Navarro Martínez

IV · OTRAS COLABORACIONES
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olvido de las semillas llevadas por las aves, las ar-
dillas, las deposiciones de aves, animales y huma-
nos. Una visita con más detenimiento nos dirá que 
hay aliagas, tomillos, sielvas, encambriones, aje-
drea, endrinos, escaramujos, zarzas, té de risca,… 
La fauna es más escasa, en el interior vivirán co-
nejos que se resguardarán en los cabos; las zorras 
harán visitas en busca de comida; en las paredes 
anidarán rapaces; cuervos y urracas en los árboles; 
lagartos, lagartijas serpientes, saltamontes.
   Los entendidos llaman a estos espacios bioto-
pos. Tienen una flora y fauna diferente en canti-
dad, calidad, variedad y lozanía de la que le rodea. 
Presenta un buen aspecto porque disponen de 
una humedad y temperatura más conveniente 
que permiten un mejor desarrollo vegetal que 
proporciona alimento y cobijo al reino animal.

   DATOS DE INTERÉS. Todas las cantidades que 
aquí se exponen son a título orientativo. Hacien-
do un recorrido alrededor de La Torca nos da un 
perímetro de 300 metros lineales. Partiendo de lo 
dicho respecto a la forma entre ovalada y circu-
lar, nos da un radio de uno 50 m. en el eje S-N u 
unos 70 m, en el eje E-O. La superficie en la base se 
aproxima a una hectárea, (casi tan grande como 
la mayor de Los Palancares). La altura de las pa-
redes oscila entre los 15 y los 25 m. La forma que 
presenta nuestra torca podemos situarla entre el 
espacio que deja una semiesfera hueca boca arri-
ba y un embudo; algo así como los antiguos tazo-
nes de desayuno o una cobertera de barro de los 
pucheros. Buena parte de la base está inclinada, 
bien por una especie de escalones y por las pie-
dras desprendidas a través de los tiempos. Úni-
camente una zona equivalente a la quinta parte 
de la superficie del fondo, situada en el cuadrante 
noreste aparece llana y despejada, siendo hierba 
la vegetación.

CURIOSIDAD. Los mayores comentaban que en 
tiempos pasados la tierra llana del fondo ha esta-
do cultivada, para lo cual deberían bajar los mulos 
por la parte Sur, (que es la única por donde se pue-
de entrar), y una vez en la base, uncirlos para la-
brar. Desconozco si los mulos transportaban en la 
albarda el yugo y el arado o era el propio labrador 
el que se encargaba de trasladar estos arreos al 
hombro desde la orilla hasta la base. La utilización 
de la base como tierra de labor ya desapareció 
hace muchos años, pero desde siempre El Pozo 
de La Torca ha sido el refugio para los hatajos de 
ovejas en esos días del crudo invierno en que los 
pastores llevaban allí el ganado y quedaban res-
guardados del frío viento del Norte. En la actua-
lidad, con la disminución de la ganadería, solo se 
utiliza para dejar las ovejas en el verano: sestero a 
mediodía o como majada en la noche. Para evitar 
que el ganado se salga, se preparaba una puerta a 
base de ramas de sabina. Ahora, como ya hemos 
progresado, la puerta está formada por palés de 
los que se utilizan para transportar materiales de 
construcción.
   Aquí queda una primera aproximación que sirva 
de invitación a un estudio más completo.

Pedro Juan Navarro Martínez, 2018

Vista general con las paredes y el fondo. Foto del autor.

Vistas del fondo y de una de las paredes. Fotos del autor.

IV · OTRAS COLABORACIONES
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V.- RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
1.- LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ 

A PUNTO DE CONCLUIR Y CON 
RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS ANTIGUOS.

  Ya comentábamos en el número anterior de 
nuestra revista que la iglesia de San Bartolomé es-
taba siendo restaurada en un proyecto conjunto 
del ayuntamiento de Moya y la Excma diputación 
Provincial. La arquitecta del proyecto es Ana Ma-
rín Sánchez y el aparejador Miguel Ángel Carrasco 
La dirección arqueológica ha corrido a cargo de 
Miguel Ángel Muñoz García, de la empresa “Ares 
Arqueología y Patrimonio Cultural”, de Cuenca. El 
presupuesto de las obras es de 400.000 euros. Y di-
mos amplia información sobre estas restauración

Mariano López Marín

Imágenes de la Iglesia de San Bartolomé en proceso de restauración. 
Fotos de Raúl Turégano y de Pepe Benedicto Sacristán. 

El día 1 -12-2018 ya estaba colocada la espadaña en san Bartolomé. Gracias a estos dos amigos.

en R/47, enero, 2017, páginas 17-19. Despues de 
los trabajos de la Unidad Militar de emergencias 
en las ruinas de dicho templo, apuntalando los 
arcos que quedaban y otras partes del edificio, 
posterior desescombro efectuado por los tra-
bajadores del ayuntamiento de Moya y trabajos 
previos de arqueología, comenzaron las obras 
propiamente dichas reforzando los muros, colo-
cando piedra a piedra su espadaña, previamente 
desmontada y numerados todos los sillares y lu-
gar de colocación.

V · RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
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Vista de las pinturas del siglo XIV que se han restaurado en 
San Bartolomé, antes de la restauración, lapida encontra-
da y obras en el interior. Fotos Michel Muñoz.

  Michel Muñoz, arqueólogo responsable de las 
obras de San Bartolomé, nos dice de las mismas 
“Se ha desechado la restitución del original para, 
puesto que implicaría INVENTARSE UN EDIFICIO en 
más de un 50% de su original. ES DECIR AL FINAL 
HABRÍA MÁS MATERIALES MODERNOS QUE OBRA 
VIEJA. Por eso solo se ha cubierto la nave hasta el 
antiguo crucero y un brazo, donde se HAN RECUPE-
RADO LAS PINTURAS ORIGINALES DEL S. XIV, junto a 
las de época moderna. ADEMÁS, se ha descubierto 
la lápida original de un comisario de la Inquisición.” 
   Ha sido muy importante también el trabajo de 
los restauradores que han conseguido recuperar 
unas pinturas originales del siglo XIV que se da-
ban por pérdidas. Y además se ha descubierto una 
lápida de un comisario de la Inquisición. Enhora-
buena por el trabajo bien hecho por todos.

  El presidente de la Diputación de Cuenca visitó 
las obras de esta iglesia para comprobar cómo 
iban evolucionando y si la majestuosidad de la 
construcción antigua iba a ser respetada con el 
proyecto constructivo. D. Benjamín Prieto Valencia 
está apostando por la recuperación patrimonial 
de Moya desde la Diputación de Cuenca dentro 
del Plan Plamit de dicha institución y en palabras 
textuales suyas pronunciadas el 8 de septiem-
bre, 2018 con motivo del Pregón de fiestas del LV 
Septenario de Moya ”mi sueño es que la vida vuel-
va a Moya los 365 días del año, no cada siete en el 
Septenario, y que cuando el visitante llegue aquí, el 
esfuerzo e interés puesto por conocer este conjunto 
histórico-artístico le sea satisfactorio, que no solo se 
vea desde lejos uno de tantos castillos desmochados 
de los que tenemos por la geografía española, sino 
que quiero que el turista, el visitante, se enamore, 
como lo hice yo, y los que se atrevieron a acceder 
a la villa, pese a las dificultades del fatigoso cami-
no, se queden sorprendidos al descubrir su riqueza 
medieval repleta de monumentos”. “Desde hace 
años puse un interés especial en el futuro de Moya, 
el pasado está escrito, y piedras afortunadamente 
aún nos quedan, yo soy de los que quiero contribuir 
a escribir y a forjar el futuro de Moya, porque lo tiene, 
y afortunadamente en esta aventura, en esta batalla 
del siglo XXI no estoy solo”.

Vista de la nave central de San Bartolomé desde una 
cristalera instalada en un lateral. Foto Lidia López Sáez.

V · RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
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  Sobre las ruinas de la Iglesia de San Bartolomé 
publicó D. Alfredo Sánchez Garzón un excelente 
artículo en el libro del LV Septenario de Moya, pa-
ginas 26-32 “Las ruinas de San Bartolomé. (Moya, 

Cuenca)” y que puede leerse también en su blog 
en la dirección: https://www.desdeelrincondea-
demuz.com/2018/08/ruinas-iglesia-san-Bartolo-
me-moya-cuenca.html.

2.- LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL PUENTE DE CRISTINAS 
EN PAJARONCILLO ESTÁN CASI TERMINADAS.

  Dábamos información sobre la próxima realiza-
ción de las obras de rehabilitación del histórico 
Puente de Cristinas en Pajaroncillo en el número 
anterior de nuestra revista R/48 pag 35. El ayun-
tamiento de esta localidad serrana aprobó una in-
versión de 45.454,54 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 de 
2018 el proyecto técnico para la restauración del 
histórico Puente Cristinas. La dirección arqueoló-
gica ha corrido a cargo de Miguel Ángel Muñoz 
García, de la empresa “Ares Arqueología y Patri-
monio Cultural”, de Cuenca.
    En los números 41 y 42 de nuestra Revista Moya 
(págs. 7-9) ya incluimos un trabajo   sobre el puen-
te de Cristinas en el que decíamos: “El Puente de 
Cristinas, sobre el río Cabriel, necesita urgente pro-
tección. Se han desprendido muchos sillares y el 
paso del tiempo lo está deteriorando. Se trata de una

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

1.- la siguiente dirección electrónica: 
http://mlopezmarinhistorialocal.blogspot.com.es/2014/12/puente-
de-cristinas-en-paaj-una-joya.html?m=1

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.”
  Ahora ya podemos decir con satisfacción que 
las obras de restauración de este histórico puen-
te están prácticamente realizadas y damos la en-
horabuena al ayuntamiento de Pajaroncillo y a la 
Diputación de Cuenca que sigue apostando por la 
recuperación de nuestro patrimonio por su valor 
histórico y como generador de recursos turísticos. 
Sólo pedimos a los propietarios de zonas próxi-
mas que tienen que pasar por allí con maquinaria 
que hagan un uso adecuado de este puente y lo 
cuiden y a todos los usuarios del mismo que lo mi-
men como una joya histórica de la zona.

1

Puente de Cristinas. Paja-
roncillo antes de su res-
tauración. Foto de Toni 
Virtudes Segarra. Muchas 
gracias.

Cuatro fotografías del 
Puente de Cristinas (Paja-
roncillo) en proceso de res-
tauración. Octubre 2018. 
Lidia López Sáez. Gracias.
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3.- CUBIERTA DEL CONVENTO DE LAS MONJAS CONCEPCIONISTAS DE MOYA.
    Es de esperar que durante el año 2019 se lle-
ven a cabo las obras de la cubierta de la iglesia 
del Convento de las Monjas Concepcionistas de 
Moya, que según informábamos en el número 
anterior de nuestra revista, tras las gestiones del 
ayuntamiento de Moya, redactando el proyec-
to 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 de 2018, 
con una inversión de 228.690,00 euros, lo que 
supone el 75% del presupuesto total de la actua-
ción. El resto debe aportarlo el ayuntamiento pero 
ya se comprometió el Presidente de la Diputación 
de Cuenca a apoyar a los ayuntamientos benefi-
ciarios del 1,5 % cultural para que sea más fácil la 
ejecución de la obra.

4.- TORRE DEL HOMENAJE DEL CASTILLO DE MOYA.
  Según informaciones de distintas fuentes se 
quiere acometer próximamente la rehabilitación 
de la parte de la Torre del Homenaje que está más 
dañada para asegurar que no se derrumbe. Cuan-
do tengamos la noticia completa con las fechas 
de actuación ya la comentaremos. Llevamos va-
rios años desde la Asociación de Amigos de Moya, 
desde nuestra revista y desde otras asociaciones 
como SOS Patrimonio Conquense o Hispania Nos-

tra insistiendo en la necesidad de actuar sobre la 
Torre del Homenaje para evitar su derrumbe. Es 
un símbolo de Moya y no podemos dejar que des-
aparezca y nos consta que desde el propio ayun-
tamiento de Moya y desde Diputación Provincial 
se están haciendo gestiones al respecto sobre 
este edificio que en la actualidad aparece vallado 
para evitar accidentes a visitantes. Sería una gran 
noticia la rehabilitación de esta torre.

En la imagen de la izquierda parte restaurada del convento que es visitable. Imagen tomada de la web www.tierrasdemo-
ya.com. A la derecha puerta de entrada a la iglesia del convento. Imagen de Alfredo Sánchez Garzón. Muchas gracias a los 
autores de ambas imágenes.

Castillo de Moya. Foto Raúl Turégano. Gracias.
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Iglesia de la Trinidad antes de las obras. Foto: Michel Muñoz García.

V · RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS

5.- IGLESIA DE LA TRINIDAD DE MOYA.

  El objeto de la rehabilitación de la “Iglesia de la 
Trinidad” de Moya ha sido el de convertirla en un 
alojamiento turístico. El proyecto de obra se le en-
cargó a la arquitecta Ana Toscano de las Heras, el 
de abastecimiento e instalaciones a los ingenieros 
Néstor Pérez Molina y Joaquina Olivares Lucas y 
los trabajos arqueológicos a los aquí firmantes. La 
obra fue adjudicada a Construcciones COBE, sub-
contratándose a Construcciones Cañete.
   La Iglesia de la Trinidad de Moya, a pesar de que 
se incluye en muchas obras y guías como romá-
nica, es un templo gótico. La sencillez de su con-
cepción, con una única nave rectangular y sin áb-
sides de ningún tipo, no justifica la sensación de 
“primitivismo” que popularmente se atribuye al 
estilo románico. El aparejo general se resuelve en 
sillares apiconados, calzados con ripias y una junta 
muy gruesa, reforzándose con sillares en las esqui-
nas. La portada principal conserva dos de las tres 
arquivoltas en arco apuntado que lució original-
mente. La iluminación interior se resolvía median-
te vanos y se cubría mediante dos grandes arcos 
fajones sobre los cuales se apoyaba la cubierta de 
madera a dos aguas.
   La fundación es de Trinitarios, de ahí su nom-
bre, pero termina operando como una de las dis-
tintas parroquias de la población. A la caja inicial 
se le añadió la espadaña en el S. XVI, que remata 
en triangulo moldurado de gola, con dos ojos de

Míchel Muñoz y Santiago David Domínguez-Solera

El edificio y la obra medio punto para alojar las campanas. Quizá el 
motivo herreriano superior nos esté hablando de 
un momento final en la centuria de 1500. Para ac-
ceder a la plataforma de las campanas, se añadió 
una pequeña torre que también servía de acceso 
al coro superior. Es posible que también a partir 
del S. XVI se construyese toda una serie de casas 
que se le adosa al templo, con una evolución de 
las mismas en los siglos siguientes.
   Sabemos de la existencia de un retablo barroco 
que debió ser montado en torno a 1730, dorán-
dose o acabándose después, dado que la obra no 
está ejecutada hasta 1773, momento en el que se 
le concede licencia para ello al párroco. Como sa-
bemos gracias a la excavación arqueológica y a la 
lectura estratigráfica, es esta etapa el tiempo en el 
que se reforma y decora intensamente el interior.
   La vida de la Iglesia de la Trinidad se mantiene 
durante todo el S. XIX, dándose misa en ella hasta 
los primeros años del S. XX. Abandonada: se con-
vierte en la ruina que hemos estudiado durante la 
obra del PLAMIT.
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ha de conservarse en algunos sectores, se com-
ponía también de yeso blanco, se delimitada con 
losetas y se encontraba a unos 23 cm del prime-
ro. Una de las fosas que se corresponden con la 
alineación de tumbas del suelo más bajo, ha sido 
fechada en sus últimos usos, por una blanca de Fe-
lipe II de la ceca de Cuenca. Así pues, entendemos 
que la obra del retablo del S. XVIII fue concebida 
como una reforma global de la iglesia, que tam-
bién supuso una elevación del suelo, con el fin 
de obtener más espacio de sepulturas. Es decir: 
no sólo se pretendía volver a atraer a un mayor 
número de fieles con un nuevo programa deco-
rativo, sino también se pensó en su sostenibilidad 
económica, al disponerse nuevas (y, tal vez, más 
numerosas) tumbas que tenían que ser compra-
das por los fieles, si es que querían enterrarse en 
el interior de esta iglesia. Aunque el investigador 
Mariano López Marín nos ha facilitado toda la 
documentación existente sobre el libro de ente-
rramientos parroquial, resultaría muy aventurado 
atribuirles nombres propios a los ocupantes de las 
apenas dos tumbas sondeadas sin disponer del 
panorama concreto de los finados enterrados en 
todo el suelo. Animamos a que se consulten las in-
teresantes publicaciones de dicho autor para co-
nocer más datos concretos sobre el uso del suelo 
del templo como espacio mortuorio.

Pies de la iglesia tras su excavación arqueológica.
Foto: Santiago David Domínguez-Solera.
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   La totalidad del suelo del templo de la Trinidad 
se ha excavado arqueológicamente, incluyendo la 
nave principal, el baptisterio y las capillas latera-
les. Se ha excavado hasta la cota del suelo, retiran-
do los estratos de ruina. Además, se ha excavado 
el pórtico de entrada, que estaba pavimentado 
con un enmorrilado. Previamente se documen-
taron en planta el derrumbe de los dos grandes 
arcos formeros (posiblemente apuntados) que 
sostenían las vigas del tejado a dos aguas. Se so-
lucionaban en encofrado de yeso y mampuesto. 
Eran parte de la mencionada reforma de la centu-
ria de 1500, que también montó la espadaña mo-
numental de los pies.
    El pavimento general del templo es de yeso, de-
limitadas las tumbas comunes a cualquier iglesia 
parroquial por listones de madera. Calculamos la 
existencia de unas 115 sepulturas. Destacable el 
hecho de que algunas se señalaban con un azu-
lejo esmaltado con decoración en una roseta de 
color azul y amarillo. En las tumbas próximas al 
altar mayor las huellas sobre el yeso relatan que 
éstas disponían cuatro azulejos, lo que en princi-
pios podríamos interpretar como un signo de je-
rarquía en los enterramientos. Por el tipo decora-
tivo de estos elementos, es posible que este suelo 
no pueda remontarse más allá del S. XVII. Se han 
identificado también restos del púlpito, las escale-
ras de subida al coro, la base de una pila de agua 
bendita de entrada y los restos de las estructuras 
de yeso y mampostería que soportaron el altar 
mayor que se montó en la centuria de 1700. Fue 
también destacado encontrar restos de ajuar de 
misa entre los rellenos del altar.
    En una de las capillas laterales se han detectado 
hasta dos suelos de yeso que se superponían uno 
sobre otro, mientras que en el oratorio contiguo, 
el pavimento era de loseta cerámica de 25 x 25 
cm. También hemos excavado lo que interpreta-
mos como parte de la Casa de Corregidor, fuera 
del recinto de la antigua iglesia, independiente-
mente de que utilizase los cuerpos de fábrica del 
Templo de La Trinidad como cerramiento.
   Respetando en todo momento el suelo original, 
tumbas que han quedado preservadas bajo la ci-
mentación del nuevo edificio, procedimos final-
mente a excavar algunas sepulturas para identifi-
carlas. La sorpresa fue que el suelo de la nave en 
realidad es un recrecido del original y que debió 
reestructurarse y estar operativo a partir del S. XVI, 
manteniendo también los enterramientos medie-
vales precedentes. Este suelo más bajo y que sólo

La intervención arqueológica.
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Cabecera de la iglesia tras su excavación arqueológica. Foto: Santiago David Domínguez-Solera.

   La conversión de la antigua Iglesia de la Trini-
dad en albergue tiene como objetivo darle una 
función práctica y devolver la vida al abandona-
do Conjunto Histórico de Moya. La campaña ar-
queológica previa a la erección de las nuevas in-
fraestructuras ha sido intensa y ha afectado a la 
totalidad del edificio, pudiendo gracias a ella do-
cumentar cómo era el espacio antes de su ruina. 
Se trataba del típico templo anterior a las refor-
mas del Concilio Vaticano II, con el altar previsto
para que el sacerdote diera la misa de espaldas a 
los fieles y con el púlpito desde el que les sermo-
neaba. Es ejemplo elocuente de los momentos en 
los que las iglesias parroquiales también eran los 
espacios de enterramiento de sus vecinos, antes
de que se prohibiera y abandonase tal prácti-
ca en el XIX por motivos de higiene. Gracias a 
la excavación arqueológica y a la lectura total

Conclusiones.

Fig. 4. Vista general de la iglesia desde grúa tras su exca-
vación arqueológica. 
Foto: Santiago David Domínguez-Solera.
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VI.- NOTICIAS

1.- EL LV SEPTENARIO DE LA SUBIDA DE LA VIRGEN DE TEJEDA A MOYA 
TODO UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN.

  Desde el 16 al 26 de septiembre de 2018 tuvie-
ron lugar los actos programados en la villa mu-
rada de Moya con motivo del LV Septenario, villa 
que recobró el esplendor de antaño con miles de 
personas visitándola a lo largo de todos los días 
de este evento, con actos tanto religiosos como 
deportivos, taurinos, culturales y lúdicos que fue-
ron un éxito, tanto de organización como de par-
ticipación. A pesar de los miles de personas que 
accedieron esos día a Moya con los consiguientes 
problemas de suciedad por todas partes, que los 
responsables de la Comisión Organizadora del 
Septenario intentaron mitigar día a día, el día 26

de septiembre cuando la Virgen era conducida a 
su santuario de Garaballa por miles de personas, 
comenzaron las tareas de limpieza de la villa de 
Moya y su entorno y en dos días quedó como los 
chorros del oro. Importante labor de la Comisión 
del Septenario 2018 dejar impoluta la villa puesto 
que es un bien protegido.
  Destacaremos aquellos actos culturales y depor-
tivos que se celebraron durante los 10 días del 
septenario, actos muchos de los cuales se pueden 
programar a lo largo del año en Moya en fines de 
semana o puentes para impulsar las visitas guia-
das a la villa.

Mariano López Marín

Un panel de la exposición UN VIAJERO, UN PAISAJE: SIMÓN DE ROJAS CLEMENTE EN EL MARQUESADO DE MOYA 
”Desde Santa Cruz a Asturias”. Asturias es un rento de Moya por donde bajaban las maderas al aguadero de la Olmeda 

en Santa Cruz de Moya en el siglo XVIII. Universidad de Alicante. Gracias.
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  La exposición” UN VIAJERO, UN PAISAJE: SIMÓN 
DE ROJAS CLEMENTE EN EL MARQUESADO DE 
MOYA“ que estuvo expuesta durante todos los 
días del septenario en el ayuntamiento de Moya 
dedicada al viaje realizado por Simón de Rojas 
Clemente por nuestra tierras. A mediados de un 
mes de octubre de principios del S. XIX, el botá-
nico valenciano D. Simón de Rojas Clemente y 
Rubio toma unas notas de campo con motivo 
de un viaje casual por el territorio del Marque-
sado de Moya, situado en la actual provincia de

Cuenca. Con esas notas como punto de partida, se 
plantea un trabajo cuyo objetivo es fotografiar el 
singular paisaje del itinerario seguido por el botá-
nico, intentando conjugar la mirada de los autores 
con la evocación de la del viajero Rojas Clemente. 
El trabajo fotográfico fue realizado por los fotó-
grafos Carlos Fernández, Clemente Vergara, Juan 
Carlos Rodríguez y Carlos Vergara e impulsado por 
la Universidad de Alicante que fue quien prestó la 
exposición al ayuntamiento de Moya.
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Danzantes 2018 delante de la Virgen de Tejeda en la mesilla de Landete.

    Actividades musicales como el concierto de acor-
deones, los mayos de Teruel y Cuenca o el concier-
to de órgano a cargo del encargado del órgano 
de la catedral de Segovia e hijo de Ángel Montero 
Valentín de Santo Domingo de Moya, el concierto 
de Habaneras o la exhibición de bandas de músi-
ca fueron también muy aplaudidas además de las 
actuaciones musicales nocturnas de importantes 
orquestas. El Trail del Septenario de Moya en la 
mañana del 22 de septiembre también congregó 
a bastantes aficionados. La ofrenda floral de los 
pueblos del antiguo Marquesado de Moya con-
grego a miles de personas venidas de todos los 
rincones del Marquesado al igual que la procesión 
general por la histórica villa de Moya con la Virgen

Otro panel de la exposición UN VIAJERO, UN PAISAJE: SIMÓN DE ROJAS CLEMENTE EN EL MARQUESADO DE MOYA 
“El paisaje del Marquesado de Moya”. Universidad de Alicante. Gracias.

de Tejeda y los danzantes, pueblo en general, rei-
na y damas del septenario y autoridades acom-
pañándola. Al final de la misma la Asociación de 
Amigos de Moya entregó una placa conmemo-
rativa de esteseptenario a cada uno de los ocho 
danzantes y al maestro como agradecimiento por 
su intenso esfuerzo, antes y durante el septenario 
y por mantener viva una tradición de siglos. A des-
tacar también el taller de danzantes organizado 
por el maestro de danzantes del LV septenario de 
Moya Javier Sáez Argudo para enseñar a los más 
pequeños los pasos de estas danzas del septena-
rio. Una grandísima iniciativa por la cual le felici-
tamos.
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2.- LA DIPUTACION DE CUENCA ALQUILA EL NUEVO EDIFICIO 
CONSTRUIDO EN LA IGLESIA DE LA TRINIDAD 

COMO ALOJAMIENTO TURÍSTICO.

Así lo recogía el digital Voces de Cuenca el pasado 8-11-2018 en estos términos:

  Edificio actual de la antigua iglesia de la Trinidad 
de Moya construido por la Diputación Provincial de 
Cuenca dentro del Plan de Mejora de Infraestructu-
ras Turísticas (PLAMIT). Foto Voces de Cuenca. Gracias.
“La Diputación de Cuenca ya ha puesto en marcha 
toda la maquinaria administrativa para el arren-
damiento como alojamiento turístico singular de 
la antigua iglesia de la Trinidad, ubicada en pleno 
Conjunto Histórico de la Villa de Moya, cuyo uso ya 
fue cedido a la institución provincial por un periodo 
de quince años por el Ayuntamiento de la localidad 
serrana en sesión plenaria de febrero de este año.
   La Junta de Gobierno ha acordado esta semana el 
inicio y aprobación del expediente de contratación 
de dicho arrendamiento, una vez la Comisión de Ha-
cienda emitiera un dictamen favorable al respecto 
con los votos a favor del Partido Popular, la absten-
ción del PSOE y el voto en contra de la única diputa-
da de Izquierda Unida.
   El presidente de la Diputación conquense, Benja-
mín Prieto, ha llamado la atención sobre la rele-
vancia de esta iniciativa con la que se pretende fo-
mentar el desarrollo económico y social de la zona 
en torno a este impresionante complejo fortificado 
de la Villa de Moya, otorgándole un servicio hasta 
ahora inexistente e incrementando, por lo tanto, su 
atractivo para el visitante.
   Y es que, en su opinión, no se puede obviar la sin-
gularidad de este alojamiento turístico no solo por 
dónde está enclavado, sino, además, por el hecho de 
que estamos hablando de que se trata de una iglesia 
con varios siglos de antigüedad totalmente adap-
tada para su uso como un alojamiento de calidad, 
una vez la Diputación acometiera su rehabilitación
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integral a través del Plan de Mejora de Infraestruc-
turas Turísticas (PLAMIT) con una inversión de casi 
620.000 euros. Una iniciativa ésta que, a su juicio, 
es un claro ejemplo de la apuesta del equipo de Go-
bierno por la rehabilitación del patrimonio con el fin 
de que se convierta en una herramienta más para 
diversificar la provincia y dinamizar la economía en 
torno al sector turístico.
   Tras estos primeros pasos del procedimiento admi-
nistrativo, en unas semanas se sacará a licitación, 
con su publicación en el Perfil del Contratante, la ex-
plotación de la antigua iglesia de la Trinidad como 
alojamiento turístico singular por un periodo de 14 
años prorrogable como máximo hasta el 11 de junio 
de 2033. Un contrato de arrendamiento que saldrá 
a licitación por un importe de 4.840 euros al año, lo 
que supone, en consecuencia, un montante total de 
67.760 euros para el periodo completo de explota-
ción, compensando las cuatro primeras anualidades 
con el equipamiento del inmueble para el desarrollo 
de la actividad turística.
   Con una superficie construida de casi 710 metros 
cuadrados y una superficie de ocupación de parce-
la de 516,4 m2, esta antigua iglesia de la Trinidad 
cuenta con dos plantas, concentrándose en la baja 
todos los espacios comunes del establecimiento y 
una habitación adaptada, mientras que la primera 
está reservada íntegramente para el resto de habi-
tantes hasta alcanzar un número total de once.
  En definitiva, una alojamiento turístico muy espe-
cial que, en opinión del presidente, tiene un gran 
potencial dentro del sector y está llamado a no de-
jar indiferente a nadie que tenga la oportunidad de 
alojarse en el mismo”.
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    Con motivo del LV Septenario de Moya y de la Fe-
ria de San Miguel de Landete el pasado 30 de sep-
tiembre visitó la villa de Moya un grupo de más de 
200 moteros de la Asociación Amigos Moteros de 
Cuenca. Despues de la visita se dirigieron a Lan-
dete donde comieron en el Hotel Moya causando 
gran impresión por su tamaño todas las motos 
aparcada en el paseo de la Fuente Podrida. Por la 
tarde uno de ellos, y con motivo de la Feria de San

El actor Álvaro de Luna en un momento del rodaje en la 
Torre del Homenaje de Moya. Foto Michel Muñoz. Gracias.

3.- UN GRUPO DE MAS DE 200 MOTEROS DE CUENCA VISITÓ MOYA 
EL PASADO 30 DE SEPTIEMBRE.

Miguel de Landete, hizo varias demostraciones de 
motorismo acrobático en la calle que daba acce-
so a la feria y en un espacio acotado siendo muy 
aplaudidas sus actuaciones presenciadas por gen-
tes venidas de toda la comarca. Era una actividad 
impulsada por la Diputación Provincial de Cuenca 
y la Asociación Amigos Moteros de Cuenca. Enho-
rabuena a todos ellos por esta iniciativa.
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Sendas imágenes de la estancia de los miembros de la Asociación Amigos Moteros de Cuenca en Moya. Imagen de la 
izquierda con la Reina del LV Septenario, alcalde de Moya y junta directiva de dicha asociación y a la derecha todos 

los moteros asistentes en la plaza de la villa de Moya con la iglesia de Santa María como fondo. Fotos A.M.C. Gracias.

   Así nos lo contó en su perfil de Facebook (2-11-
2018) Michel Muñoz el arqueólogo que dirige la 
parte arqueológica de las obras de la iglesia de 
San Bartolomé y que lo conoció personalmente 
en el rodaje de dicho corto: ”Ha muerto el actor 
Álvaro de Luna, el Algarrobo. Su trabuco no volverá 
a dispararse jamás, pero permanecerá en el recuer-
do de una generación que crecimos con el “Avisa 
a Curro Jiménez”. Sirva de homenaje unas fotos 
de cuando tuve el honor de conocerle en persona, 
con un corto que se rodó en el Conjunto Histórico 
de Moya, en donde por entonces dirigía uno de los 
Talleres de Empleo. Su papel era el del almorávi-
de que mata a Sancho Alfonsez, hijo de Alfonso VI,
tras la batalla de Uclés. Esta escena se rodó en la 
Torre de Homenaje de Moya. Fue en el año 2008”.
  Trabajaron como extras gentes de Landete y 
de Moya que eran alumnos del taller de empleo 
como la landetera Lidia López Sáez. 
D.E.P. Álvaro de Luna.

4.- MUERE EL ACTOR ALVARO DE LUNA, “EL ALGARROBO”, QUE AC-
TUÓ EN EL CORTO “MISERICORDIAM TUAM” DE JUANRA FERNÁN-

DEZ RODADO EN LA TORRE DEL HOMENAJE DE MOYA.
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5.- INTRESANTES TRABAJOS DE MASTER Y DE FIN DE GRADO SOBRE 
LAS ANTIGUAS TIERRAS DE MOYA.

  En el número anterior de nuestra revista dába-
mos cuenta de los trabajos que estaban llevando 
a cabo sobre Moya y sus tierras Alberto Algarra 
Hernaiz, licenciado en Historia por la Universi-
dad de Salamanca, con un trabajo fin de master 
“Proyecto de dinamización turística del patrimonio 
cultural en las antiguas tierras del señorío de Moya 
y Cañete, mediante una figura de protección (terri-
torio-museo, ecomuseo, parque cultural…) todavía 
no concretada” y Oscar González de Castro que ha 
realizado un trabajo de fin de grado de Turismo 
”Plan Estratégico de dinamización turística de 
las Tierras de Moya”. Alberto Algarra Hernaiz to-
davía no ha terminado el trabajo pero Oscar Gon-
zález de Castro si y me facilitó una copia resumida 
del mismo en el mes de septiembre con motivo 
del Septenario de Moya. Aprovechamos para dar-
le la enhorabuena por la excelente calificación 
obtenida en la presentación del mismo en Escuela 
Universitaria de Turismo CETA (UdG). Curso 2017-
2018. En la sección de agradecimientos incluye a 
una serie de personas.
   “En primer lugar, quiero agradecer a mi tutora Sil-
via Puche. En segundo lugar, a mis padres y amigos 
más cercanos por estar a mi lado en todo momento 
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y, especialmente, en los momentos más difíciles, 
dándome su apoyo y consejo para seguir adelante.
  Finalmente, quisiera agradecer también a todos 
los agentes del sector turístico y personalidades im-
plicadas en la investigación y divulgación del patri-
monio de Moya que muy amablemente accedieron 
a realizar las entrevistas conmigo y me han ayuda-
do aportando su opinión profesional, información 
histórica, fotografías especiales y otros artículos de
interés, como son: María del Carmen Gimeno, direc-
tora del Hotel Moya en Landete, Vicente Salvador 
Linuesa, alcalde de Fuentelespino de Moya, Berta 
García, gerentede la Casa Rural y Restaurante Casa 
Baltasar en Aliaguilla, Mariano López, cronista ofi-
cial de Salvacañete y miembro de la Asociación de 
Amigos de Moya, Raúl Turégano, gerente de la Casa 
Rural Señorío de Moya en Huertos de Moya, José 
Manuel Fernández, miembro de la Asociación de 
Amigos de Moya y Rosalía Molina, enóloga de Alto 
Landón Viñedos y Bodega en Landete”.
   Otra chica, María Jesús Malavia, cuyos padres son 
de Los Huertos de Moya y de Landete, va a realizar 
otro trabajo de fin de carrera sobre Moya y tam-
bién nos ha solicitado ayuda.

Web de la Asociación de Amigos de Moya.

   Desde este verano los responsables del manteni-
miento de la página web de la Asociación de ami-
gos de Moya le han dado un formato más atracti-
vo.

6.- LA WEB DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE MOYA TIENE YA UN 
FORMATO MAS ATRACTIVO.

  Se pueden descargar en la misma todos los nú-
meros de la revista Moya editados hasta la fecha 
en formato PDF.
   La dirección es: http://moyaysustierras.es/. 
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   Dos de estos castillos están en las tierras de Moya 
en las actuales localidades de Alcalá de la Vega y 
Santa Cruz de Moya.
   El 15 de marzo de 1219 el papa Honorio III predi-
ca de nuevo una cruzada contra los musulmanes 
de España, instando al arzobispo Rodrigo Jiménez 
de Rada a que convenza al rey de Castilla a atacar 
a los moros como está haciendo el rey de Aragón, 
pero éste predica indulgencias y se pone directa-
mente al frente de los cruzados y partiendo de tie-
rras de Aragón, posiblemente Albarracín, conquis-
ta los castillos de Serreilla, en Alcalá de La Vega, 
Sierra, hoy de Santa Cruz de Moya, que será en 
adelante el único acceso de Castilla al río Turia, (21 
set) y de Mira (21 set) (la última posición musul-
mana de la provincia de Cuenca, que ahora que-
da en la frontera cristiana, así como Utiel (29 set), 
dependientes todos de Requena (Valencia), pero 
fracasa estrepitosamente al intentar conquistar 
esta ciudad, tras un asedio (29 set – 11 nov) en el 
que mueren 2.000 cristianos. Como entrega las 
iglesias de los dos castillos conquistados al obis-
po de Albarracín (Teruel), el obispo de Cuenca se 
ofende aún más. En Utiel, ahora frontera de Casti-
lla, crea el concejo o ayuntamiento y refuerza sus 
defensas.
   Sobre esta expedición de Jiménez de Rada y las 
consecuencias que tuvo hay abundante informa-
ción en nuestra revista en artículos escritos por

7.- EL AÑO 2019 SE CELEBRAN LOS 800 AÑOS DE LA CONQUISTA DE 
LOS CASTILLOS DE SERREILLA, SIERRA Y MIRA POR 

D. RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA.
nuestro compañero del equipo de redacción Nice-
to Hinarejos Ruiz y en su libro Buscando el castillo 
de Serreilla que también presentamos en estas 
mismas páginas.

8.- INAUGURADO EN LANDETE EL MUSEO “LA LOMA DEL OLVIDO” 
DEDICADO AL PINTOR D. RAÚL TORRENT.

   El pasado 11 de agosto de 2018 se inauguró en 
Landete el Museo “La loma del Olvido” dedicado a 
la obra pictórica del pintor castellonense D. Raúl 
Torrent una persona que fue muy querida en Lan-
dete donde pasaba largas temporadas, adquirió 
casa y le dedicaron hace unos años una calle. El 
museo está situado enfrente de la gasolinera en lo

que fue el campo de aviación de la guerra civil Se 
puede visitar los viernes y sábados de 12 a 14 ho-
ras. En otro número de nuestra revista hablaremos 
de D. Raúl y del Museo “La loma del Olvido”. Una 
excelente noticia para toda la comarca. Enhora-
buena por esta iniciativa.

Foto del día de la inauguración de este museo. Gentileza de Periódico Mediterráneo. Gracias. 
En su web se puede hacer una visita virtual.

https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd6757f60e0a06b9:0x52390e1aa0607b1e!2m22!2m2!1i80!2i80!3m
1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1.
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VII.- LAS TIERRAS DE MOYA HOY
PRÓLOGO:

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

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

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

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

LA REDACCIÓN

  El día 25 de agosto de 2018 tuvieron lugar las IV 
Jornadas Musicales en el Monasterio de Tejeda 
impulsadas por el ayuntamiento de la localidad, 
que sigue apostando por la cultura y por la Di-
putación de Cuenca. Actuó el trio “Olcades Brass

A- GARABALLA
GARABALLA ORGANIZÓ LAS IV JORNADAS MUSICALES 

EN EL MONASTERIO DE TEJEDA.

Trio” con música del Barroco hasta nuestros días 
La iglesia del Convento de Tejeda se llenó de gen-
te de toda la comarca y lugares próximos para es-
cuchar el concierto. ¡Enhorabuena por esta inicia-
tiva que ya lleva cuatro años realizándose!.

VII · LAS TIERRAS DE MOYA HOY
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  Este verano han tenido lugar unos talleres de 
inglés y de dibujo para niños en Santo Domingo 
de Moya llevados a cabo por una chica socia de la 
Asociación de Amigos de Moya y muy vinculada 
con la misma que decidió emplear su tiempo libre 
veraniego en realizar esta actividades en favor de 
los más pequeños que o bien residen en dicha lo-
calidad o pasan sus vacaciones en ella.

B- SANTO DOMINGO DE MOYA
TALLERES DE INGLÉS Y DE DIBUJO.

  Aprovechando libros de inglés retirados de los 
colegios trató de que aprendiesen cosas básicas 
de esta lengua. En el Taller de dibujo una de las 
actividades fue dibujar Moya que la tienen al lado 
de su pueblo puesto que Santo Domingo ejerce 
la capitalidad del municipio de Moya y en él está 
el ayuntamiento. Una loable iniciativa por la cual 
felicitamos a la autora.
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    Durante el verano y otoño 2018 han sido diversas 
las actividades culturales organizadas en Salvaca-
ñete por el ayuntamiento en colaboración con la 
Excma. Diputación Provincial, por la ASOCIACIÓN 
DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS FUENTES CLARAS, 

C- SALVACAÑETE
ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES EN SALVACAÑETE 

DURANTE EL VERANO Y OTOÑO DE 2018.

por la Comisión de Fiestas y por el GEPAC (Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer). Han contado 
con la colaboración altruista de varias personas 
de la localidad.

   El 24 de noviembre tuvo lugar un CONCIERTO 
SOLIDARIO A FAVOR DE A LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER EN SALVACAÑETE, en su salón multiusos, 
y en el que actuó el mítico grupo de los años 90 
TENNESSEE. Fue organizado por el ayuntamiento 
de Salvacañete y por el GEPAC, con la colabora-
ción de la familia Lester, y de otros patrocinado-
res. Los fondos recaudados eran para ayudar a las 
actividades de esta entusiasta asociación de pa-
cientes con cáncer. Fue un completo éxito. Más de 
trescientas personas de Salvacañete y su comarca 
se dieron cita en este evento disfrutando con las 
excelentes canciones de este extraordinario gru-
po con músicos formidables. La gente disfrutamos 
mucho, colaboramos en una rifa solidaria y pasa-
mos más de dos horas compartiendo amistad y 
causa solidaria. En el intermedio del concierto el 
GEPAC entregó más de 25 premios a otros tantos 
agraciados por la suerte y sendas placas de agra-
decimiento, una a todo el pueblo de Salvacañete 
por su colaboración que fue recogida por nuestro 
alcalde Vicente Giménez Garrido y otra a la familia 
Lester por su entrega para organizar este concier-
to, recogiendo el premio David Lester y sus padres 
que recibieron el homenaje de todo el pueblo de 
Salvacañete. Fue una noche memorable.

CONCIERTO SOLIDARIO CONTRA EL CÁNCER.
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Talleres estivales para los más pequeños.

  Durante los meses de julio y agosto el ayunta-
miento de Salvacañete organizó unos talleres 
para chicas y chicos entre 6 y 12 años impartidos 
por monitores. Los padres realizaban una peque-
ña aportación económica. Estos talleres consistie-
ron en actividades de repaso, juegos, actividades 
plásticas y alguna excursión al río Cabriel y se im-
partieron en la ludoteca municipal.
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Corredores del Trail en un momento de la carrera. 
Foto: Juanjo García Bustos.

III Trail Montaña Salvacañete “Alto Arambio”.

   Esta carrera de montaña se disputó el 24 de junio 
de 2018 en la localidad de Salvacañete. La carrera 
estaba incluida y era puntuable para el IV Circuito 
de Duatlón y Carreras de Montaña organizado por 
el Servicio de Deportes de la Diputación Provin-
cial de Cuenca. Fue organizada por la Concejalía 
de Deporte del Ayuntamiento de la localidad, con 
Juanjo García Bustos al frente con el apoyo de mu-
chos voluntarios y tuvo mucho éxito.
  Este es el recorrido del III Trail de montaña de Sal-
vacañete. Desnivel Positivo Acumulado que trans-
curre en un 25% por sendas, un 70% por camino 
forestal y en un 5% por casco urbano o camino pa-
vimentado. La prueba discurrió por diversos para-
jes de la localidad de alto valor ecológico que se 
enumeran a continuación: Fuente Vieja, Nacimien-
to, Fuente del Reído, El Portillo, Santeroncillo, La Mi-
nilla, La Erilla, Umbría del Cuarto, Pedazo de Purnas, 
Collado de la Peguera, El Cerrito y Alto Arambio. 
Aparte de la dureza de la prueba, con 600 metros 
de desnivel, los corredores tuvieron que enfren-
tarse a unas terribles condiciones climatológicas 
con temperaturas por encima de los 30 grados. 
Participaron más de ochenta corredores.

En la siguiente dirección web puede verse un re-
portaje completo de este III Trail de Montaña de 
Salvacañete:
https://www.facebook.com/trailsalvacanete/

Inaugurado oficialmente el parque Infantil de 
Salvacañete con la realización de un taller de 
actividad manual y una charla de educación  
vial para niños.

   El sábado 24 de noviembre durante toda la ma-
ñana los chicos y chicas de Salvacañete y sus co-
marca estuvieron de enhorabuena porque tuvo 
lugar la inauguración oficial del Parque infantil de 
Salvacañete. Durante toda la semana previa a la 
inauguración en todo el CRA Alto Cabriel, al que 
pertenece el aulario de Salvacañete, hubo activi-
dades de educación vial, personal de tráfico para 
informar y trabajar sobre educación vial, con el 
material aportado por Mapfre y colaboración de 
la Autoescuela Milla, la cual impartió parte teóri-
ca y práctica de la educación vial enfocada a los 
niños. La comandancia de la guardia Civil realizó 
una clase práctica de compatibilidad entre ciclis-
tas peatones y vehículos hacia los niños y jóvenes.

ACTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO.

Dos momentos de la entrega de premios del III Trail Salvaca-
ñete. Fotos: Mari Mar Martínez Lucas.
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Los niños de Salvacañete y su comarca haciendo un taller 
plástico en las aulas del colegio de Salvacañete con motivo 
de la inauguración del nuevo parque infantil de tráfico y de 
las jornadas de educación vial. Juanjo García Bustos.

Nuevo parque infantil de Salvacañete y Niños haciendo acti-
vidades de educación vial. Juanjo García Bustos

 El parque cuenta con 
nuevas infraestructuras 
más modernas y diver-
tidas, y con pavimento 
de seguridad de losetas 
de caucho. También se 
ha incorporado un pe-
queño carril de bicicle-
tas para educación vial 
para niños.
 En la inauguración 
estuvieron presentes 
agentes de la guardia 
civil, representantes de 
la Biblioteca Solidaria 
de Cuenca y autorida-
des locales. El acto, al 
que asistieron más de 
30 niños de la comar-
ca, consistió en una 
pequeña charla de edu-
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cación vial y un taller de actividad manual en
la escuela. Después se realizó un taller práctico de 
educación vial en el recién inaugurado parque, y 
se clausuró el acto ofreciendo un pequeño aperi-
tivo para niños y acompañantes.

Panadería Diego 
C/ San Rafael, 3 · Landete (Cuenca)

Tfno: 969 361 060
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Este certamen será anunciado en los billetes de la ONCE 
del Sueldazo del 26 -1-2019. A la derecha cartel anuncia-
dor del 2º Certamen de la Trufa Salva Cata la Trufa 2.

El grupo de senderistas italianos en Zafrilla. Una de las rutas 2018 
era la sierra de Zafrilla en las praderas que hay a 1700 metros de 
altura en lugares como Rincón de Palacio, la Nava, Los Quintos.
Foto: Enrico Dolgan.
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Mercado de la trufa semanal y II Certamen de 
la trufa en Salvacañete.

  Desde el pasado viernes 23 de noviembre de 
2018 tiene lugar en Salvacañete todos los viernes 
el mercado de trufa semanal y se realiza en el po-
lígono industrial junto a la gasolinera. Es un mer-
cado que pone en contacto a productores y bus-
cadores con los compradores de este suculento 
manjar. Se realizará hasta el mes de marzo cuando 
ya acaba la temporada de la trufa. Una excelente 
iniciativa.
    Por otra parte los días 26 y 27 de enero de 2019 
tendrá lugar en Salvacañete la II CERTAMEN DE 
LA TRUFA organizado por el ayuntamiento de la 
localidad y algunos patrocinadores con conferen-
cias, demostraciones de búsqueda de este hongo, 
exposición de productos de empresas especiali-
zadas en truficultura y degustaciones gastronó-

micas de platos elaborados con este producto 
por restaurantes de Salvacañete y su comarca. Un 
evento del que daremos amplia información en el 
siguiente número de nuestra revista.

   Desde hace cinco años un grupo de senderis-
tas italianos llegan puntualmente en agosto a 
Salvacañete traídos expresamente por mi amigo 
italiano Enrico Dolgan, un enamorado de los pai-
sajes de nuestro término y de la Serranía Baja de 
Cuenca que conoce como la palma de la mano. Su 
pareja Ana es de Alcalá de la Vega.
  Este año llegaron el 18 de agosto por la tarde 
siendo recibidos con la alegría de quien recibe a 
unos amigos, alojándose en un apartotel local. 
Previamente visitaron las bodegas subterráneas 
municipales en Utiel, en una visita previamente 
concertada por este cronista.
  Durante una semana hicieron rutas por el tér-
mino de Salvacañete: Hoya del Peral, Cruz de los 
Tres Reinos, Muela de la Hoya del Peral, El Sabinar 
y Casas Nueva, Tórmeda, El Verdinal, Santerón y el 
Alto Arambio, zona del alto Cabriel pasando por
La Nogueruela, el Portillo, El Masegar, Masegosillo
y Casas del Rio. También visitaron Zafrilla, la zona

de Alcalá de la Vega, Moya, Utiel, Cuenca, Albarra-
cín y sus alrededores.

UN GRUPO DE SENDERISTAS ITALIANOS VISITAN SALVACAÑETE
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Foto aldea de Casas Nuevas (Salvacañete). Fotografía de 
mi amigo Alfredo Sánchez Garzón. Muchas gracias

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

que se pudiera impartir enseñanza a los alumnos 
y alumnas de la aldea y a los de la Hoya del Pe-
ral y los caseríos próximos de Casa del Mojón, La 
Boquilla, Casa Nabina y Fuente de la Zarza. Los 
padres y familiares de este cronista fueron allí a 
la escuela y yo también estuve alguna vez en ella. 
Este año también tuvo el aliciente esta fiesta de 
la reunión por quinta vez de toda la familia Marín 
García, oriunda de este lugar y que consiguieron 
juntarse en su aldea en el día de la fiesta. Cinco 
hermanos de los seis que eran, esposas y maridos, 
hijos y nietos para revivir juntos años hermosos 
de trabajo y vivencia en el lugar de Casas Nuevas. 
Y después comida familiar en Salvacañete.
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   En esta aldea salvacañetera las casas se han arre-
glado casi todas, algunas calles también y se ha 
habilitado el edificio de la antigua escuela como 
centro social, ese edificio que levantaron los veci-
nos con sus aportaciones en los años 1930. Aquí, 
en esta aldea, están mis orígenes y con tres ve-
cinos permanentes recobra en algunos fines de 
semana, en las vacaciones de Navidad, Semana 
Santa y sobre todo en verano la pujanza que tuvo 
antaño cuando vivían en ella cerca de 100 perso-
nas.
   Este verano se juntaron en buena armonía todos 
los vecinos a comer. Unas 120 personas Cada fa-
milia llevó unos platos preparados y compartieron 
mesa y mantel. Gran día de convivencia de los ve-
cinos de esta aldea y de todos los descendientes 
de familias que vivieron en ella hasta la década 
de 1980, casi todos ellos nacidos y criados aquí. El 
mismo espíritu que animó a sus padres y abuelos 
para construir la escuela ha animado a las nuevas 
generaciones para mantener viva esta aldea don-
de están sus orígenes. En ella han hecho un centro 
social donde en época de vacaciones los veinti- 
tantos niños presentes hacen actividades diversas

y los adultos se reúnen.
  Dos personas cuyos padres y abuelos eran de 
esta aldea y con vinculaciones familiares entre 
ellos, Vicente Pastor Marín y este cronista han rea-
lizado el árbol genealógico de la familia Marín y lo 
están completando pues la mayoría de los habi-
tantes de esta aldea eran Marines salvo alguna fa-
milia Castelblanque y algún otro Martínez o Yuste.

Edificio de la antigua escuela de la Hoya del Peral (Salva-
cañete) y casa del maestro. Aquí estuvo de maestro D. Ju-
lián Martínez Pérez natural de Salvacañete y muy querido 
por sus alumnos. Hoy es centro social de la aldea. Debajo 
de la imagen casas y al fondo pajares y corrales. 
Foto: Toni Virtudes Segarra. Gracias.

ACTO ORGANIZADO EN LA ALDEA DE CASAS NUEVAS.

ACTO EN LA ALDEA DE HOYA DEL PERAL.
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “FUENTES CLARAS”.
  Este año, después de veintidós años de realiza-
ción de su famosa SEMANA CULTURAL Y LUDICA 
DEDICADA A LA TERCERA EDAD, no se ha podi-
do hacer esta con gran dolor de todos, según me 
comentaba la presidenta de esta asociación Rita 
Bustos. La avanzada edad de muchos de los que 
impulsaban esta semana cultural, otros que son 
socios y viven fuera y otras circunstancias han he-
cho que no fuera posible su realización. Espere-
mos que el próximo año 2019 con ayuda de todos 
se pueda recuperar esta actividad.

    Sí que hubo una comida de confraternidad anual 
entre los socios a mediados de agosto y la poste-
rior asamblea de socios en la que la se renovó la 
junta directiva. Además la asociación colaboró en 
el homenaje a nuestro párroco D. José María, Mar-
tínez Cardete, que ha estado siete años entre no-
sotros, y desde el 8 de septiembre es titular de la 
parroquia de Valeria y otras. También colaboraron 
en el homenaje a nuestros mayores que realizó la 
comisión de fiestas 2018 el día 6 de septiembre.

COMISIÓN DE FIESTAS “VIRGEN DE VALDEOÑA”.
   Este año tuvimos continuó la nueva comisión de 
fiestas de 2107 formada por 25 jóvenes que tra-
bajaron incansablemente desde diciembre hasta 
septiembre para organizar una magníficas fiestas 
de septiembre. Las de este año fueron del 5 al 9 de 
septiembre, tuvieron como característica la gran 
participación de todos, la presencia de muchísi-
ma gente sobre todo joven y la convivencia en-
tre pueblos. Como actos destacados, además de 
los religiosos en torno a la Virgen de Valdeoña, la 
actuación de una banda de música de Villanueva 
de la Jara el día 8 de septiembre por la tarde, ac-
tuación del grupo de Sevillanas de Quintanar del 
Rey que nos deleitó con un gran espectáculo de 
canciones y bailes de Andalucía, homenaje a los 
difuntos con ofrenda de corona en el cementerio, 
concurso de paellas y concurso de croquetas con 
gran participación de gente en ambos, chocolata-
da y juegos para niños, pista de agua con toboga-
nes que tuvo muchísimo éxito entre pequeños y 
mayores, celebración de la popular carrera de la 
joya para los más jóvenes, un encierro urbano de 
vaquillas y otro encierro campero con un novillo 
y mansos y con más de 30 caballos, la comida po-
pular de gazpachos manchegos que tuvo lugar 
el día 8 y la comida de confraternidad del día 9 
donde se cocinaron y comieron las vaquillas de las 
fiestas el último día. La nave de usos múltiples se 
llenó de convivencia y armonía festiva. Otro acto 
importante es el homenaje a nuestros mayores, 
que lleva realizándose más de 50 años, y en el 
que se entregaron sendas placas personalizadas 
a Isabel Lozano Martínez y Dionisio Muñoz Va-
lero, con muchos años ambos y se invitó a todos 
los asistentes a un aperitivo en la Asociación de 
jubilados. Ambos pueden contar muchas cosas de 
Salvacañete por sus muchos años de vida. Fueron 
actos destacados también el tiro al plato, las ac-
tuaciones musicales, la carrera de autos locos que
se celebré el último día con gran éxito de partici-

Vista de Salvacañete desde la subida del Llanillo. 
Fotografía de mi amigo José Alberto Abril Alcalá.
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pación y de público, la convivencia entre las gen-
tes de nuestro pueblo con las de otros pueblos 
de comarcas vecinas de Cuenca Teruel y Valencia 
que nos visitaron. Se ha seguido editando el libro 
de las fiestas con un artículo de la historia de Sal-
vacañete del cronista Mariano López Marín. Vaya 
desde aquí nuestra felicitación a esta activísima y 
joven comisión de fiestas y a todos los que cola-
boran en las mismas. Trabajo intenso de las gentes 
de Salvacañete que por unos días se llenaron de 
alegría viendo a su pueblo disfrutando de la fies-
ta y conviviendo con gentes de pueblos próximos 
de Castilla La Mancha, Aragón y Comunidad Va-
lenciana.
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D- LANDETE
demostraciones de doma de caballos, el arrastre 
de troncos, la realización artística de esculturas 
realizadas con moto sierra en troncos, encierros 
camperos, demostraciones de doma de mansos, 
espectáculos ecuestres y taurinos, mercados me-
dievales, paseos a caballo, exposiciones de fotos 
antiguas relacionadas con aspectos y oficios tradi-
cionales de esta antigua feria de San Miguel, rutas 
gastronómicas, comidas de hermandad, bailes, 
actuaciones folklóricas, celebraciones religiosas, 
actos lúdicos para los más pequeños, tiro al plato 
y un sinfín de actos variados.
   Gracias a cuantos han colaborado durante estos 
catorce años para que esta FERIA DE SAN MIGUEL 
vuelva a ser posible y concentre como antaño a 
gentes de la Serranía Baja de Cuenca y de las co-
marcas próximas del Rincón de Ademuz, Plana de 
Utiel-Requena y zonas próximas de Teruel. Hay 
que conservar y recuperar nuestras tradiciones de 
siglos. Todas ellas sirvieron para convivir gentes 
de comarcas próximas y son cultura ancestral de 
nuestras tierras moyanas que debemos impulsar.   
Todo el esfuerzo que hagamos por mantenerlas e 
impulsarlas ayudará a la dinamización económica, 
turística y cultural de estas tierras de frontera en-
tre Teruel, Cuenca y Valencia.

   El 29 de septiembre, y coincidiendo con la feria 
de San Miguel, tuvo lugar en la carpa de la misma 
y a las 21 horas la presentación del libro “La memo-
ria de tu nombre“ del escritor Amadeo Laborda. 
Fue presentado por Ana Gómez Limorte, landete-
ra de origen y responsable del perfil de Facebook 
del grupo “Moya, Landete y pueblos de Cuenca” 
con más de 4000 seguidores quien hizo una va-
loración muy positiva de la obra. A continuación 
intervino el autor destacando que “La gente. Los 
unos y los otros. Todos aquellos a los que la novela 
me permitió conocer. Esa es la mejor recompensa 
que me ha brindado el libro. Sus lecturas. La voz y 
la oportunidad de todos cuantos han colaborado en 
las veintitrés presentaciones realizadas por pueblos 
de Valencia, Teruel y Cuenca, o en las diversas ferias, 
y los cientos de lectores presentes en esos encuentros 
para hablar de un relato hecho de tiempo y de tie-
rra, que son los mismos materiales de los que está 
construido el recuerdo”. Porque este libro está cons-
truido de recuerdos vividos por el autor o sacados 
de entrevistas a gentes de la zona del rincón de 
Ademuz y pueblos próximos de Teruel y Cuenca.

   Landete celebró este año 2018, durante los días 
28 al 30 de septiembre, el décimo cuarto aniver-
sario de la recuperación de su afamada y antigua 
feria de San Miguel. Fue en el año 2005 cuando 
se inició la primera FERÍA DE SAN MIGUEL recu-
perada que tanta fama le dio en épocas pasadas 
cuando en toda esta comarca de la Serranía Baja 
de Cuenca había muchas caballerías y venían a 
esta localidad gentes de todos los pueblos de la 
comarca y comarcas vecinas a comprar y vender 
caballerías y a otras actividades que había en los 
días de feria. Hubo actos religiosos, exhibiciones 
de doma a caballo por una escuela de equitación, 
actos musicales y deportivos, se presentó un libro 
y el tradicional encierro campero del domingo por 
la mañana con muchísimos asistentes.
   Quiero dedicar este trabajo a todas las personas 
y entidades que mantuvieron esta feria durante 
muchos años y a todas las que han hecho posi-
ble su recuperación y continuación desde hace 14 
años, en especial a mis amigos de la ASOCIACIÓN 
CULTURAL SAN MIGUEL impulsores de esta feria. 
Mantener e impulsar estas tradiciones es labor 
de todos porque significa el trabajo de muchas 
generaciones y están ligadas a nuestra cultura, 
nuestras formas de vida y nuestra razón de ser. Mi 
más cordial enhorabuena por seguir mantenien-
do viva esta Feria de San Miguel de Landete que 
tanta fama tuvo en el pasado.
   Esta recuperación fue posible por el trabajo con-
junto de la ASOCIACIÓN “EL TRATO” otras asocia-
ciones de Landete, el EXCMO AYUNTAMIENTO DE 
LANDETE y la JUNTA DE COMUNIDADES DE CAS-
TILLA LA MANCHA. Despues de la primera feria en 
su nueva etapa a gente quedó encantada y la ASO-
CIACIÓN EL TRATO, convertida después en Asocia-
ción Cultural y Deportiva San Miguel, junto con el 
ayuntamiento de Landete ha seguido trabajando 
año tras año para seguir organizando la misma. 
Un grupo de personas entusiastas de los caballos, 
de los encierros camperos, del arrastre de troncos, 
de esas antiguas tradiciones de arrastradores de 
madera y carreteros de las que Landete podía pre-
sumir de tener excelentes profesionales a lo largo 
de los siglos, de la gastronomía tradicional y de 
la convivencia festiva en armonía han impulsado 
durante catorce años ininterrumpidos esa cele-
bración para que esta feria siga adelante.
  Muchas son las actividades realizadas durante 
estos catorce años entre las que destacamos las
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Feria de San Miguel 2018. Catorce años de la 
nueva feria de San Miguel.

Presentación del libro “La memoria de tu nom-
bre” del escritor Amadeo Laborda en la Feria 
de San Miguel.
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decidido presentar la siguiente candidatura que 
sometemos a la aprobación de la Asamblea”:

   La Junta de Gobierno, encargada de observar y 
hacer observar los Estatutos de la Asociación, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 1) de los 
mismos, procede a verificar el cumplimiento, por 
parte de los miembros de la candidatura propues-
ta, de los requisitos establecidos en el artículo 
10º 3) de dichos Estatutos, a saber: 
   - Ser socio de número en plenitud de derechos.
   - Tener una antigüedad de dos años como míni-
     mo en la Asociación.
  - Estar incluido en una candidatura de Junta de 
    Gobierno completa. 
   La Junta de Gobierno verifica que seis de los 
miembros de la Candidatura presentada, (Sandra 
Sánchez Martínez, Daniel Argudo Pérez, Mario 
Sánchez Jiménez, Raúl Turégano Sánchez, Cristina 
Argudo Sánchez y Beatriz Argudo Sánchez) no fi-
guran ratificados como nuevos socios de número 
en las Actas levantadas en reunión de la Junta de 
Gobierno, celebradas hasta la fecha consecuente-
mente, tampoco reúnen el requisito de tener una 
antigüedad de dos años, como mínimo, en la Aso-
ciación.
  Constatada la existencia de las irregularidades 
expuestas en la candidatura, presentada para re-
levar a la actual Junta de Gobierno, el socio D. Ar-
turo Selfa Núñez, insta la votación por parte de la 
Asamblea en ese mismo momento, o, en su defec-
to, en los plazos estatutariamente establecidos, de 
la modificación de los Estatutos, con el objeto de 
modificar los requisitos que impiden la presenta-
ción de su candidatura. 
  Esta opinión es compartida por el socio D. Paco 
Varea, quien propone, ante la Asamblea, la dero-
gación de los artículos del Estatuto que impiden 
la presentación de la candidatura propuesta por 
el socio D. Arturo Selfa Núñez.
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VIII.- LA ASOCIACIÓN EN MARCHA
INFORMACIÓN GENERAL

Actividades en el periodo desde la edición de la última revista

ORDEN DEL DÍA DE MOYA

11:30.- Santa misa por los difuntos de la Asocia-
ción oficiada por Don Ángel Luis, párroco de Moya.

12:00.- Acontinuación la conferencia sobre el libro 
que sobre San Martín de Boniches escribió su auto-
ra, poniéndonos al día de las vicisitudes de sus habi-
tantes a lo largo del siglo XX. Las profesiones muchas 
de ellas perdidas, la gran emigración a Argelia de la 
mayor parte de sus habitantes para no morir de ham-
bre entre otros temas de la gran emigración a Argelia 
de sus habitantes para evitar el hambre…etc. Le de-
seamos lo mejor a la autora y a su libro.

12:30.- La entrega de las insignias de plata a los 
socios cuya fidelidad de 25 años en la Asociación los 
hace merecedores de tal distinción.

13:00.- Asamblea General de Socios.
  La Asamblea General de socios se celebró con nor-
malidad hasta el último punto de la misma que por su 
importancia expongo literalmente como yo lo recogí:
El secretario de la Asociación, hace constar el ofre-
cimiento desinteresado que el Socio D. Anastasio 
Montero Argudo, no presente en la Asamblea, ha rea-
lizado, manifestando su voluntad de colaborar con la 
Asociación en todos los asuntos que la Junta de Go-
bierno estime oportuno. 
  Asimismo, el socio y miembro de la actual Junta 
de Gobierno, D. Arturo Selfa Núñez, manifiesta su 
interés de presentar, ante los asistentes a la Asam-
blea de socios, la siguiente propuesta de Candida-
tura a la nueva Junta de Gobierno de la Asociación 
de Amigos de Moya en respuesta a la EDITORIAL 
publicada en la Revista nº48 (julio 2018), “hemos 

Presidente: Arturo Selfa Núñez.                  
Vicepresidenta: Sandra Sánchez Martínez.
Vicepresidente Segundo: Daniel Argudo Pérez.    
Secretario: Mario Sánchez Jiménez.
Vicesecretario: Raúl Turegano Sánchez.                
Tesorera: Cristina Argudo Sánchez
Vocal: Beatriz Argudo Sánchez                                
Vocal: Luis Alberto Selfa Núñez. 

  Desde que vio a la luz de la revista nº48 han pasa-
do seis meses, que para los que sentimos a Moya 
como nuestra, han sido de auténtico infarto.
  Se programó la Asamblea para el día 11 de agos-
to convocada mediante anuncio en la revista nº48 
de julio.
  “Recordaros a todos la URGENTE NECESIDAD de 
acudir a la Asamblea para renovación de la Junta 
de Gobierno”. 
  Llegado dicho día se celebró el Día de Moya como 
estaba previsto con la celebración de los actos del 
que hago en breve resumen.
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 A continuación, diversos socios cuestionan la 
posibilidad de derogar los artículos del Estatuto 
que regulan la composición de los miembros de 
la Junta de Gobierno. En este sentido, la Junta de 
Gobierno recuerda lo dispuesto al respecto en los 
Estatutos de la Asociación:
  “Artículo 31º: Reforma de los Estatutos que rigen la 
“Asociación Amigos de Moya”, podrá ser realizada 
por el siguiente procedimiento: 
   1) Mediante acuerdo de la Asamblea ordinaria 
o extraordinaria de socios. El acuerdo  deberá ser 
aceptado por el voto favorable de los dos tercios de 
los socios asistentes de la Asamblea.
    2) La propuesta de modificación de los Estatutos 
podrá ser formulada, bien previo acuerdo mayorita-
rio de la Junta de Gobierno, o bien por ésta a instan-
cia de socios que representen, al menos, un 10% de 
los asociados. En este último caso, la petición servirá 
exclusivamente para que la Junta de Gobierno que-
de automáticamente obligada a convocar la Asam-
blea y para someter a ella la modificación instada 
por los socios”.
  Por otra parte, el artículo 9º 1) del Estatuto es-
tablece que, “para la válida constitución de las 
Asambleas tanto ordinarias como extraordinarias, 
será indispensable que sus sesiones hayan sido 
convocadas de modo público, a cada uno de sus 
miembros, al menos con quince días de antela-
ción al día de su celebración mediante comuni-
cación en la que se especificarán con la debida 
claridad los puntos que integran el orden del día, 
así como la fecha, lugar y hora en que la Asamblea 
debe celebrarse”.
  En aplicación de lo anteriormente expuesto, la 
Junta de Gobierno manifiesta que no es posible 
proceder a la reforma de los Estatutos de la Aso-
ciación sin observar el procedimiento regulado en 
los propios Estatutos y sin que dicho punto figu-
re en el orden del día de la Asamblea, por lo que, 
por parte de varios socios y desde la mayoría de 
miembros de la Junta de Gobierno, se lanza una 
propuesta intermedia, consistente en proceder a 
una renovación parcial de la actual directiva de la 
Asociación, incorporando de forma inmediata a 
los miembros de la candidatura presentada que 
cumplen los requisitos estatutarios e incluyendo, 
paulatinamente, a los socios que vayan cumplien-
do dichos requisitos, lo que, además, posibilitaría 
un trasvase ordenado de funciones entre nuevos y 
antiguos miembros de la Junta de Gobierno. 
   Por su parte, D. Arturo Selfa Núñez insiste en que 
debe ser la Asamblea la que vote la renovación de 
la Junta de Gobierno y advierte de que la propues-
ta de su equipo es inamovible, de manera que 
debe suponer una renovación total de la Junta de 
Gobierno, rechazando la propuesta de renovación

parcial de la misma. 
  A continuación, el miembro de la actual Junta 
de Gobierno, D. Arturo Selfa Domnier, manifiesta 
su voluntad de presentar la dimisión irrevocable 
de su cargo, haciendo entrega al presidente de la 
Asociación de un escrito en aplicación del artículo 
10 apartado 4 de los Estatutos sobre los motivos 
de su decisión. Carta en los archivos.
   No llegando a una solución factible y de con-
senso para la renovación de la Junta de Gobierno, 
se dio por finalizada la Asamblea, pasando a infor-
mar sobre los Actos del Día de Moya pendientes.  
Finalizó la jornada del Día de Moya con el vino de 
honor y aperitivo en el Ayuntamiento de la Villa.

Vicente Mariana Castelló
            SECRETARIO.

CUENTAS DE 2017 A 2018 Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, POR LA ASAMBLEA.
  El Tesorero informó del estado de cuentas des-
de la última asamblea como a continuación se 
especifica:

CUENTAS DE 2017 A 2018

5.959
171,90

34,00
35,00

147,50
48,00

100,80
469,23
239,41

7.204,84

CUOTA DE SOCIOS...................................................
VENTA DE REVISTAS...............................................
VENTA LIBRO “LOS SEPTENARIOS”....................
VENTA LIBRO “RETRATO DEL BUEN VASALLO”....
VENTA DE LIBRO “MOYA TIERRA DE FRONTERAS”......
PUBLICIDAD REVISTA.............................................
VENTA GUÍA DE MOYA..........................................
CAJA BARRA DE MOYA..........................................
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN CUENCA.............

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

INGRESOS

649,90
2.000,00

308,49
217,82

1.731,18
800,00

1.048,23
115,54
110,55
280,00

7.261,71

GASTOS DÍA DE MOYA.........................................
III JORNADAS RECREATIVAS “HAS CONCA”....
GASTOS BANCARIOS............................................
RECIBOS DEVUELTOS............................................
EDICIÓN REVISTAS 47 Y 48..............................
DISEÑO Y MAQUETACIÓN REVISTAS...............
SELLOS DE CORREOS ENVÍO REVISTAS.......
GASTOS DE SECRETARÍA......................................
MATERIAL DE OFICINA.........................................
CUOTA HOGAR MANCHEGO.............................

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

GASTOS

7.204,84
7.261,71

-56,70
5.601,38

5.544,51

INGRESOS..............................................................
GASTOS..................................................................
DIFERENCIA...............................................................
SUPERÁVIT 2016 - 2017....................................

SALDO a 31 de julio de 2018................

LIQUIDACIÓN






