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EDITORIAL

LA UNIÓN HACE LA FUERZA.

N         uestra A.A.M. está iniciando una nueva andadura y necesita nuevos impulsos para llevar adelante 
su intensa labor de muchos años en defensa del patrimonio de la villa de Moya y de lo que fueron las 
antiguas tierras del Marquesado de Moya.
    Y en esa labor el esfuerzo de todos es muy importante, trabajando unidos por ese proyecto común 
tan ilusionante como es la rehabilitación de la villa de Moya, la difusión de los aspectos históricos,                
etnográficos, culturales y patrimoniales de todas las localidades que formaron el antiguo Marquesado 
de Moya y el mantenimiento de esos lazos de confraternidad entre todas las antiguas Tierras de Moya 
que durante más de seis siglos compartieron un destino común.
    Si queremos tener una A.A.M. viva y dinámica cada socio debe aportar lo mejor de sí mismo impli-
cándose en cuantas actividades promueva esta Asociación, proponiendo ideas, apoyando iniciativas 
novedosas y siendo parte activa de la misma. Una asociación es lo que sus socios quieren que sea.             
El trabajo es de todos y no sólo de la Junta Directiva de la Asociación porque unidos tenemos más fuer-
za y podremos sacar muchos más proyectos adelante.
    Este año 2020 es un año especial porque se van a poner en marcha las visitas guiadas a Moya 
aprovechando que ya hay bastantes edificios restaurados, la hostería ubicada en la Trinidad ya en fun-
cionamiento, el centro de recepción de turistas instalado en la restaurada iglesia de San Bartolomé, la 
cubierta de la iglesia de la Monjas concepcionistas que se terminará en marzo y la torre del homenaje 
reforzada. Además desde San Bartolomé se podrán iniciar las visitas a la villa de Moya partiendo de 
un audiovisual que se proyectará allí y de audio guías y carteles nuevos de lo que se ha encargado el 
ayuntamiento de Moya con el apoyo del Plan Director de Moya de la Excma Diputación de Cuenca.     
Y es un momento adecuado para intensificar esfuerzos tanto por parte de la Asociación de amigos de 
Moya como del ayuntamiento de la villa y de la Diputación provincial para que las visitas a la villa 
murada se conviertan en foco de cultura y de dinamización turística de la zona. Aprovechemos este 
momento crucial para la villa de Moya para unidos como una piña apoyar el trabajo por Moya y sus 
tierras de nuestra asociación, de la corporación municipal de Moya, de la Diputación provincial de 
Cuenca y de nuestras autoridades autonómicas. Moya y todo lo que fue su antiguo Marquesado nos 
necesita a todos. Y el trabajo de todos es muy importante. Cualquiera de nosotros pueda aportar algo a 
esta empresa común: unos escribiendo artículos sobre Moya y sus tierras, su rica historia y patrimonio, 
otros difundiendo en redes sociales todo lo bueno que se haga sobre esta zona, otros aportando ideas 
novedosas, algunos acompañando como voluntarios las visitas guiadas a Moya o a lugares emblemáti-
cos de lo que fue el Marquesado de Moya y todos apoyando ese proyecto común. En esta empresa nadie 
sobra y todos somos muy importantes. Nos lo tenemos que creer porque por ahí se empieza. No pode-
mos dejar en manos de los demás ese esfuerzo común que es de todos. Y si así lo hacemos recogeremos 
pronto los frutos de nuestro esfuerzo.
     Es momento de aunar inquietudes y eso se podría lograr con una Mancomunidad Cultural de Munici-
pios del Marquesado de Moya a través de la cual se estableciese una unión ente Moya y las localidades 
que formaron parte de las antiguas Tierras de Moya compartiendo aspectos culturales como rutas 
turísticas, exposiciones, presentaciones de libros, concursos culturales, Días del Marquesado y un largo 
etcétera de actividades. Y en ello tiene que ver mucho la A.A.M., otras asociaciones culturales de esta 
zona, el ayuntamiento de la villa de Moya junto con todos los ayuntamientos del antiguo Marquesado, 
la Diputación Provincial y las autoridades autonómicas.

    Trabajemos unidos porque la unión hace la fuerza. Y conseguiremos unas metas mejores.
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JUAN NÚÑEZ DE LARA (PADRE). 
HECHOS RELACIONADOS CON CASTILLA Y MOYA. 1284-1294. 3ª parte.

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

  El Lara se impacienta porque la promesa de          
Alfonso III de entregarle Albarracín no se cumple, 
después de haberle dicho el rey a don Juan que 
cambiaba a doña Inés de Zapata y a su hijo Fer-
nando, hermanastro del rey de Aragón, esa tierra 
por otra. Al no recibir el Lara de forma inmediata 
Albarracín rompió violentamente sus compromi-
sos con el aragonés y se dejó atraer por doña Ma-
ría de Molina, que media en el conflicto, y acuerda 
el matrimonio entre el hijo de Juan Núñez, cono-
cido como don Juan Núñez el Mozo, y doña Isa-
bel, hija de Blanca Alfonso y de Alfonso Nuño, hijo 
natural de Alfonso X, a quien le correspondía he-
redar el señorío de Molina. Aporta como garantía 
los castillos de San Esteban de Gormaz, Castroje-
riz, Fermoselle y Trastamara  .
  Doña María de Molina interviene en el conflic-
to. Se acuerda que el rey le diese castillos rehe-
nes para esta seguro de él y que vasallos del Rey 
tuviesen los castillos y que “hiciesen homenaje a 

Don Juan Núñez y que hasta que le entregasen los 
castillos que le diese el Rey, Ricos omes-cavalleros 
que toviese Moya hasta que los castillos le fuesen 
entregados”   .
  Mientras don Juna Núñez “el Mozo” era “entrega-
do” de esas fortalezas, quedarían en rehenes en 
Moya, don Alfonso, hermano de la reina, el mayor-
domo mayor del rey, don Juan Fernández, Esteban 
Pérez Florián, Alfonso Pérez, García López Saave-
dra, Juan Rodríguez de Rojas, Alfonso Godínez y 
otros caballeros  .
  Después de la entrega de los castillos se libera-
ron los rehenes y se celebró el matrimonio de don 
Juan Núñez de Lara “el Mozo” con Isabel, la hija de 
doña Blanca de Molina, sobrina de la reina, a quien 
por derechos y por ley le correspondía heredar de 
su madre, doña Blanca, el condado de Molina  .    
Su esposo, don Juan, ostentaría desde entonces el 
título de “Señor de Molina y Mesa”.

I.- MOYA EN LA HISTORIA

Continuamos con el trabajo publicado sobre este tema en la revista nº 50, julio 2019.
Albarracín y el Lara

Nieto Soria, J.M. “Sancho IV” pág. 110.
Salazar y Castro. ”Casa de Lara“ vol. XVIII, fol. 140.
Gaibrois de Ballesteros, M. ”Sancho IV de Castilla” t, 2 pág. 78.
Se ha difundido que “después del choque entre los caballeros de 
doña Blanca, los ballesteros de San Julián y el ejército del Concejo de 
Molina contra las huestes aragonesas de los concejos de Teruel, Da-
roca y los de Albarracín contrarios a su señor, acabó con la victoria 
del ejército molinés. Después de esta batalla se firmaron las paces. Y 
arreglado el conflicto, a Isabel, la hija de doña Blanca, la solicitaron 
en matrimonio un par de infantes de Aragón. La idea del rey arago-
nés Pedro III era la de anexionarse de este modo el Señorío. Sancho 
IV de Castilla, atento a la jugada, no se quedó quieto. Casado ya 
con doña María, hermana de doña Blanca, y estando con su corte 
en León, hizo viajar hasta allí a doña Blanca engañándola con la

noticia de que su hermana se hallaba muy enferma. Al llegar nues-
tra dama a León, fue encarcelada y allí forzada de la manera que 
podemos imaginarnos, según procedía en todos sus actos Sancho 
IV, apodado el Bravo. Ella se resistió y sufrió en su silencio de la le-
janía porque sus súbditos y caballeros no estaban al corriente de lo 
que ocurría en Castilla y, finalmente, tuvo que firmar con Sancho un 
pacto en los salones del alcázar de Segovia por el que doña Blanca 
desheredaba a su hija Isabel y nombraba heredera en el señorío a su 
hermana María. a la hija impusieron boda con don Juan Núñez de 
Lara “el Mozo” Herrera Casado, A. ”Molina de Aragón veinte siglos de 
historia” Págs. 61-62.
Zurita, G. “Anales I IV” f. 346 y 347.
A.C.A. Reg 73 fol. 94 v.
7A.C.A. Reg 85, fol. 149 v.

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

5.-
6.-
7.-

Cambio de Política entre Castilla y Aragón. Treguas de Alfonso III de Aragón 
con Moya y Cañete.

  La política ha experimentado un cambio, aunque 
la guerra entre Castilla y Aragón sigue. El infante 
don Pedro de Aragón, hermano de Jaime II, dis-
pone la defensa de la frontera. Desde Daroca, el 
rey de Aragón pide una tregua al rey de Castilla, 
que es denegada por influencia de “tener alianza 
con don Juan Núñez, que estaba despechado con el 
rey de Castilla porque el rey de Aragón no le quiso 
entregar Albarracín”   .
   A primeros de marzo Alfonso III debe enviar una 
delegación para solicitar las treguas con Castilla 
pero Sancho IV advierte que sólo abrirá negociacio-
nes si Aragón despide a los rebeldes castellanos   , 

cosa a la que accedió, a pesar de que Sancho IV 
firmara una alianza con el rey de Granada en abril, 
revolucionando así el Reino de Murcia. Pero el rey 
Alfonso acude a treguas parciales con los señoríos 
fronteros de Molina, Moya, Cañete y Murcia. Y 
por la tregua con Moya y Cañete y sus lugares 
pueden sus hombres desplazarse al Reino de Va-
lencia “con sus enseres y mercaderías con total ga-
rantía, y exige que no se les ponga ningún tipo de im-
pedimento o contratiempo siempre que paguen sus 
peajes y lezdas como es costumbre y que no se sa-
quen cosas prohibidas del reino de Aragón”    .

I · MOYA EN LA HISTORIA
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febrero de 1291, fue un éxito. Al rey de Aragón se 
le reconoce como vasallo de la Santa Sede tras pa-
gar sus tributos a la iglesia y obligar a su hermano 
Jaime a la renuncia de la corona siciliana que, se-
gún el papa Nicolás IV, le correspondía al hijo del 
ya difunto Carlos de Anjou.
   Pero el rey Sancho IV quiere pactar la paz unila-
teralmente con Aragón, cosa que no agrada a don 
Alfonso de la Cerda.
    El 18 de junio de 1291 moría Alfonso III y ocupa-
ba el trono Jaime II, después de un interregno que 
ostentó el Infante Pedro, quien se cuidó de guar-
dar la frontera de Castilla y Francia   . Las promesas 
del aragonés de entregarle al Lara la ciudad de Al-
barracín se habían desvanecido y las políticas de 
Castilla y Aragón intentan cambiar de rumbo.

   Al rey Alfonso le han solucionado los problemas 
con la Santa Sede. El tratado de Tarascón que legi-
tima su permanencia en el trono, firmado el 19 de

La villa de Moya desde Santo Domingo. El señorío moyano era 
fronterizo al igual que los de Cañete y Molina con el reino de 
Aragón. Mariano López Marín

El tratado de Monteagudo y la sublevación de Juan Núñez de Lara padre. 
Cerco por parte de Sancho IV de los castillos de Moya y Cañete que había dado 

al señor de Albarracín.
  Las vistas de Monteagudo terminaron el 29 de 
noviembre de 1291 y se firmó la paz entre Castilla 
y Aragón   . Los monarcas se consideraban libera-
dos de los pactos anteriores y acuerdan el com-
promiso matrimonial entre el rey Jaime II y la in-
fanta Isabel hija de Sancho IV y María Molina con 
sólo ocho años de edad y que debía educarse y 
vivir en la corte del rey de Aragón. Los esponsa-
les y la ceremonia tuvieron lugar en Soria el 1 de 
diciembre y las fiestas y agasajos se prolongaron 
hasta Navidad.
  Pero en el tratado de Monteagudo no se trató 
nada sobre Albarracín y sabemos que se dieron 
los monarcas diez castillos en rehenes    y señala-
ron diez ricos–hombres de cada corona, “que hi-
ciesen pleito homenaje de que se observaría aquel 
tratado de Monteagudo”.
La postura de don Juan Núñez de Lara el “ Mozo” 
parece clara ,pues se dirige al rey Jaime II como 
señor de Molina y Mesa expresándole que piensa 
respetar todo lo que se había firmado en el trata-
do de Monteagudo  “… que fare e procurare por

A.C.A. Reg 85, fol. 185 v.
La Paz o Tratado de Monteagudo fue firmado en 1291 en la loca-
lidad actualmente soriana de Monteagudo entre la Corona de 
Aragón y la Corona de Castilla. En él se acordó una alianza caste-
llano-aragonesa, que fue sellada con el matrimonio de Jaime II de 
Aragón e Isabel de Castilla, hija de Sancho IV de Castilla, que murió 
poco después de dicho tratado, lo que provocó que se rompiera la 
frágil alianza entre los dos principales reinos de la Península Ibéri-
ca. En la paz de Monteagudo se estipulaba que fueran recíproca-
mente los monarcas de Aragón y Castilla “Amigos de sus amigos y 
enemigos de sus enemigos”, no debiendo acoger en sus respectivos 
reinos a ningún ricohombre o caballero sin previo consentimiento 
de su soberano. Los reyes de Castilla y Aragón se obligaron a ayu-
darse en caso de guerra contra Francia y a mantener lo convenido 
con Pedro III. Los reyes de Aragón y Castilla se llevaban enfrentando 
varios años, especialmente por el apoyo del primero a los infantes

de la Cerda, pretendientes de la corona castellana. Los motivos 
que llevaron a firmar el tratado de Monteagudo fueron varios. Al 
rey aragonés le interesaba resolver el conflicto de Sicilia y tener las 
manos libres para sus empresas mediterráneas, en tanto que el rey 
de Castilla necesitaba cierta estabilidad en su reino para acometer 
la conquista de Granada. Las paces se firmarían después en Soria 
de modo más suntuoso. https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_
Monteagudo (20-9-2019) López Marín, M.
Para garantizar el acuerdo, el rey de Aragón puso en rehenes los cas-
tillos de Morella, Bihar, Játiva, Castalla, Alpuente, Peñanguila, Mon-
tesa, Sexona, Usó y los que se entregaron al rey Sancho en rehenes 
fueron: Cervera, Alfaro, Ágreda Alarcón, Alicante, Orihuela, Atienza, 
Hijar, Cartagena y Monteagudo.
A.C.A. Perg. 73 carp 130.
No sabemos desde cuándo pero desde primeros de diciembre de 
1291 a enero de 1292, parece con este cargo.

8.-
9.-

10.-

11.-
12.-

todo mío poder, a buena fe, sin enganno ninguno, 
que el dicho señor Rey de Castiella e sus herederos 
cumplan e tengan e por siempre aguarden, al di-
cho señor Rey de Aragón e a sus herederos todos los 
pleitos e composiciones e todas las posturas que el 
dicho señor Rey de Castiella con el dicho señor Rey 
de Aragón fizo e firmó en Soria o en Monteagudo 
por aguardar paz e verdadero amor entre ellos e sus 
herederos…según me refleja en el document e esto 
juro sobre los Santos Evangelios de Dios tanniendo 
por mi corporalmente su Cruz”.
   Con esto, don Juan Núñez el Mozo, señor de Mo-
lina de Mesa, aceptaba la nueva política de San-
cho IV pero su padre , el que fuera señor de Al-
barracín, mostraba su disconformidad después de 
que el rey Sancho IV le nombrar de nuevo Adelan-
tado Mayor de la Frontera    , sublevándose, por-
que no le había restituido el señorío de Albarracín. 
Sin entrar en razones, don Juan se revuelve contra 
Sancho IV en uno de sus habituales arranques de 
altivez y Sancho el Bravo, indulgente y conciliador, 
procura someter amigablemente al Lara que se 11

10

12
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resise. Y dice la crónica que cuando el rey “vio que 
lo non podía asosegar…mandó que cercaran Moya 
e a Cañete, que le avia dado e tomógelos”.
   En el cerco por recuperar Moya y Cañete in-
tervinieron los caballeros de Cuenca que, ante la 
pasividad de los aragoneses, fueron favorecidos 
con cuatro mil maravedíes sobre cada servicio real 
percibido así como las entregas de los judíos    .
   Después de la toma es nombrado alcaide del 
castillo de Cañete don Ruy Pérez Sangarrer con 
una soldada anual de 1500 maravedís. Ello obli-
ga a don Juan Núñez de Lara “el viejo” a pasarse a 
Francia para buscar el apoyo del francés, como en 
otras ocasiones    . Este hecho aconteció en enero 
de 1292, cuando el infante Pedro hermano de Jai-
me II ejerce aún como regente.

 La guerra que don Juan Núñez de Lara efectuó 
contra Sancho IV con el apoyo del rey de Aragón 
tendría un coste económico que se tenía que eva-
luar.
   Jaime II le pide a Sancho IV que señale árbitros 
para el pleito entre Cuenca y Teruel y para que se 
valoren los daños. Se nombran comisiones para 
evaluar las pérdidas sufridas en losas castillos de 
la frontera y se designa a Jiménez de Iranzo, sobre
juntero      de Teruel, por parte aragonesa; mientras 
que por parte castellana se nombra a Pedro Mar-
tínez, abad de Cuevas Rubias      y a su capellán en 
el obispado de Cuenca para apreciar los daños y 
los presos en los Concejos de Cuenca y Teruel. Las 
zonas más afectadas son las de Moya y Cañete    .

Cabañas González, M.D. “La Caballería Popular en Cuenca durante 
la Baja Edad Media“, pág. 43 (A. M .C: leg. 17 exp. 1 fol 21 r-22 v).
Salazar y Castro. ”Casa de Lara“ T III I. xVII, f, 42.
Sobrejuntero: Los sobrejunteros eran unos funcionarios de nombra-
miento real existentes en la monarquía aragonesa, cuya misión era 
facilitar la administración de justicia. Creadas las Juntas y corpora-
ciones por varias ciudades, con el fin de no dar asilo a los malhecho-
res y, por el contrario, proceder a su persecución, se puso al frente 
de cada Junta un presidente, jefe o sobrejuntero. La primera disposi-
ción foral acerca de ellos da idea de su Institución y aun de algunos 
de los abusos que cometían, puesto que se les prohibió cometerlos. 
En el libro 9º de los Fueros, que ya son de Jaime II y con el título De 
offitio suprajunctariorum se dice que “los sobrejunteros ejecuten las 
sentencias del Justicia de Aragón y las que se les comuniquen de
parte del rey y las que les mandase el gobernador de Aragón y tam-
bién las sentencias de los demás jueces y no sean negligentes en ello. 

No citen ni embarguen a nadie sin mandato del rey, del goberna-
dor, del Justicia o de los jueces y esto sin entrometerse a conocer las 
causas, pero tengan obligación de perseguir de oficio a los ladrones, 
homicidas y demás malhechores, con requisitoria o sin requisitoria 
y prenderlos; y hagan que pongan de manifiesto los hurtos y robos y 
éstos hagan que se restituyan a sus dueños, sin llevar nada por ello”. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrejunteros (19-9-2109) Tomado de 
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana o enciclopedia 
Espasa, t 56.
Cuevas Rubias es el antiguo nombre de Covarrubias (Burgos). López 
Marín, M.
Caruana J. “Archivo de la catedral de Teruel” doc. 53 (insertado Ca-
ñete y doc. 52 (insertado Moya). Este último documento pone enero 
de 1291, cuando aún no era rey de Aragón Jaime II. La fecha correcta 
es 2 de enero de 1292.

13.-

14.-
15.-

16.-

17.-
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A.C.T. Doc. 57 ver: Caruana Gómez de Barrera, J. ”Archivo de la ciu-
dad de Teruel”, pag 54.
A.H.P.T. Concejo de Teruel, carpeta 2 doc. 38 A.
Pinel y Monroy, F. “Retrato del buen Vasallo” pág. 274.

Colección Abella, leg I -43.
Grupo de investigación de Moya ”Moya estudios y documentos I” 
pág. 274.

18.-

19.-
20.-

21.-
22.-

   En el resultado de la evaluación de las prendas, 
hay algunos apresamientos para resolver. Los de 
Cañete habiendo treguas, apresaron 285 cabezas 
de ganado vacuno y caballos por valor de 17.500 
marabatines de los blancos coronados castella-
nos, y que Teruel no pagó ni estaba dispuesto a 
pagar, y por ello quitaron el ganado y aún enten-
dían coger más, hasta que se cumpliera la pena 
impuesta. Los de Teruel alegan que aquello no fue 

  Imaginamos que la tierra de Moya quedaría 
empobrecida despues de haber sido saqueada, 
primero por los aragoneses y despues sitiada por 
Sancho IV. Ahora, el rey se encuentra plenamente 
consolidado en su poder y su preocupación máxi-
ma consiste en solucionar el sistema impositivo 
para mantener sus arcas y poder hacer frente a la 
guerra para liberar Tarifa.
   Moya necesita levantar el estado anímico en 
que se quedó su economía “atendiendo a su gran 
pobreza y averío tanto menester para el fecho del 
Imperio (afsi lo confiessa en aquella efcritura)”. A 
finales de Mayo de 1292 el rey Sancho IV, encon-

sentencia, pues no hubo cartas de procuración. Se 
declara nula la sentencia arbitral hecha anterior-
mente y quitos a los de Teruel, declarando también 
quitos a los de Cañete pues la presa la hicieron 
de buena fe por cumplir los términos de aquella 
sentencia    que dictaron, el juez Pedro Martínez 
abad de Cuevas Rubias y Pedro Jiménez de Iranzo 
a través de una sentencia dictada en Landete el 8 
de noviembre de 1292    .

trándose en Sevilla preparando el cerco de Tarifa, 
otorga diversos privilegios fiscales a los vasallos 
que mantenían caballo y armas, reconociéndo-
les que tuvieron “onra de caballeros Fidalgo”, en 
fecha 5 del referido mes, otro privilegio a Moya 
para que sus vecinos no pagasen moneda forera 
ni alcábalas. También recibe Moya el privilegio de 
que ningún vecino pudiese ser preso por adeudar 
al Concejo    . Además les hace la merced de con-
ceder el portazgo a los de Moya    . También el rey 
Sancho desde Sevilla (8 de junio) concede a Moya 
mejoras en su fuero    . (Continuará en otro número 
por su extensión).

Privilegios para Moya.

I · MOYA EN LA HISTORIA
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   La Sala Consistorial comprendía la primera plan-
ta del edificio que conocemos como Ayuntamien-
to. La planta de arriba se destinó a las escuelas. La 
superficie es de unos 120 m2. El nombre del local 
se debe, sin duda, a las palabras que oficialmente 
aparecen al principio de los escritos. Así empeza-
ban las actas: ”En el lugar de Campillos Paravientos, 
a… de……… del año…….., estando reunidos en 
las Salas Consistoriales los señores que componen 
el Ayuntamiento Constitucional a efecto de…” .

 
  Su nombre actual es más corto, pero todos en-
tendemos cuando decimos La Sala. Se entraba, y 
se sigue entrando, por la puerta que da a La Plaza, 
fachada orientada el Este, después llamada Plaza 
del Ayuntamiento y desde 2008, Plaza del Olmo. El 
local estaba destinado a reunir a los vecinos cuan-
do eran llamados por el representante del Ayun-
tamiento.
   Ya dentro del local en las dos paredes largas, la 
de la derecha y la de la izquierda, había un poyete 
corrido en toda su longitud. En la pared que da a 
La Plaza, además del poyete, había dos gradas más 
para ampliar el número de asientos disponibles. Y 
arriba, llegando al techo, una ventana a cada lado. 
Un grueso pilar redondo en el centro del local reci-
bía las vigas que mantenían todo el techo.
Los poyetes de dentro servían, especialmente en 
la sesión de la tarde, para sentarse las madres que 
aprovechaban para ver la marcha del baile en ge-
neral y a las hijas, sobrinas o nietas en particular. 
También hacía más cómoda la espera a los que 
acudían para ver el ambiente, a los mozos que no 
eran amantes del baile, a los que no encontraban 
bailadora o a los que tenían que esperar a la si-
guiente pieza.
    Al no haber percheros, la ropa que estorbaba se

dejaba a la gente que miraba o se dejaba en las 
escaleras hasta la altura de las ventanas. Recuerdo 
estar sentado junto a Amelia Almonacid Navarro 
en la segunda escalinata de la izquierda según se 
entra y mientras ella tocaba el acordeón yo iba le-
yendo la letra que aparecía debajo del pentagra-
ma y, tarareando, me aprendía las canciones.
   A continuación de La Sala propiamente dicha 
estaba una barandilla de madera detrás de la cual 
había una tarima donde se colocaban las autori-
dades auxiliadas por el Secretario, cuando se diri-
gían al pueblo. Al fondo, separados por una pared, 
estaban la Secretaría y el archivo
    La pared larga de la derecha entrando, tenía una 
sola ventana ya que por ese lado subían las esca-
leras a las escuelas, en la fachada orientada al N. 
El espacio que quedaba debajo de las escaleras se 
utilizaba para guardar la leña para la estufa de la 
Secretaría. La pared larga de la izquierda tenía una 
ventana en La Sala propiamente dicha, otra en la 
zona de la tarima y una tercera en la zona que se 
utilizaba como Secretaría y archivo.
  La fachada principal ha cambiado poco con el 
paso de los tiempos, es decir, que las dos grandes 
reformas que se han llevado a cabo, tanto en la 
planta baja como en la de arriba, han respetado el 
aspecto que siempre ha tenido. Han desaparecido 
los poyetes que había en la parte exterior de la fa-
chada principal. Se utilizaban para sentarse en ese 
lugar privilegiado para descansar o cotillear lo que 
ocurría en La Plaza, servicio que ahora ofrecen los 
dos bancos de madera. En las otras tres paredes se 
han abierto los huecos que los arquitectos, albañi-
les y autoridades han considerado necesarios para 
su habitabilidad.
    A la derecha de la Secretaría y ocupando el es-
pacio desde las escaleras hasta la esquina, estaba 
el calabozo, en la fachada Norte, que tenía la en-
trada por la calle Carasol, debajo del balcón de la 
escuela de las niñas, casi en la esquina que da al 
callejón, fachada Oeste, que actualmente rodea 
al Ayuntamiento. Me comenta Blas Martínez Ca-
rregal que antes fue Pósito para guardar el trigo 
que recogía la Fiscalía y que en aquellos tiempos 
el edificio del Ayuntamiento no estaba del todo 
aislado, pues en el rincón donde se juntan el ca-
llejón de poniente con el de mediodía había una 
pared con puerta que generaba un espacio que se 
dedicaba a balaguero.
   Luego esa pared desapareció y el edificio quedó 
totalmente aislado como ahora lo conocemos y 
el rincón sin olores. Donde estuvo la entrada, (del 
calabozo), ahora es una ventana en la que se ve

Pedro Juan Navarro Martínez.

AQUELLOS TIEMPOS. LA SALA DE CAMPILLOS PARAVIENTOS.

Edificio del Ayuntamiento. Fachada principal. Años 1960-
70. Foto archivo del autor.
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la piedra labrada que reforzaba la antigua puerta. 
Años después este local, ya ampliado con el espa-
cio del archivo y la Secretaría, se utilizó para hacer 
baile con tocadiscos. Ahora tiene una puerta al ca-
llejón de poniente y es el cuarto de la calefacción.
  Como los críos molestaríamos a las mozas y 
mozos que bailaban y, cuando se hartaban de 
aguantarnos, tenían un procedimiento bastan-
te eficaz para que la gente menuda despejara el 
local. Decían que iban a apagar la luz y que a los 
que pillaran les darían correazos. Era un aviso so-
noro: un mozo se quitaba la correa, la doblaba y 
al estirarla y encogerla hacía un sonido que todo 
entendíamos. Era el aviso para salir “pitando”. Aun-
que parezca mentira, recuerdo que salíamos por 
el espacio que se formaba al tener un barrote roto 
la reja de hierro colado que protegía a la ventana 
que estaba en la zona de la tarima y daba al calle-
jón del mediodía. Ese era el único punto de fuga 
cuando nos cerraban el paso por la puerta. Está 
claro que la amenaza no llegaba a cumplirse por 
tratarse de críos emparentados con los que baila-
ban, pero ninguno se quedaba. Y a la siguiente se-
sión de baile de la tarde, allí estábamos de nuevo 
jugando a pillarnos o mirando a los que bailaban, 
para aprender.

    En la actualidad y con muchos años cumplidos, 
nos alegra ver cómo la gran mayoría de gente 
mayor somos capaces de bailar todos los ritmos 
clásicos, (tango, bolero, pasodoble, mambo, sam-
ba, rumba, chachachá, vals…), y sabemos adaptar 
los nuevos, (rock, salsa, bachata, cumbia, meren-
gue,…), lo que indica que hubo una buena tra-
dición de bailadores y desde pequeños fuimos 
aprendiendo los pasos básicos. (Es de agradecer 
que las Comisiones de Fiestas no hayan olvidado de-
dicar el baile de la sesión de tarde al colectivo de ma-
yores ofreciendo en La Plaza una música adecuada 
durante las fiestas de San Roque).
   Al ser un local grande y céntrico también se ha

utilizado para cubrir otras necesidades cuando la 
situación lo requería: títeres, reparto de harina de 
racionamiento, teatro, y cuando llovía, “vedriao  ” 
y quincalla   .
   Merece especial recuerdo la puerta de La Sala. 
Ha sido y sigue siendo un punto privilegiado para 
ver qué sucede en La Plaza y quién va o viene por 
la calle principal. En ese reducido espacio se han 
contado mil historias, se ha pasado frío, sobre 
todo en los pies, pero no se abandonaba la charla 
por el interés que despertaba el tema, se ha juga-
do al repretamorcillas…
  La primera distribución del espacio continuó 
hasta que en el año ¿1955? se construyeron las 
nuevas escuelas en el Pedazo de la Iglesia, (Plan 
de Construcciones Escolares 1950), pasando la Se-
cretaría a lo que fue la Escuela de Niños y la Her-
mandad Sindical a lo que era la Escuela de Niñas. 
A tal efecto se hizo una nueva distribución con 
más ventanas.
    En los años 1955-56 la planta baja del Ayunta-
miento se convierte en local dedicado a teléfonos. 
Desaparecen los poyetes y las gradas. Se abre una 
puerta al callejón del mediodía como entrada a la 
vivienda. Se abren más ventanas en las otras tres 
fachadas y se distribuye el espacio para ser cen-
tral telefónica y vivienda. El locutorio estaba en-
trando por la puerta principal, hacia la derecha; 
la ventanilla, a la izquierda. Me cuenta Blasita que 
los primeros servicios telefónicos, hacia 1957, los 
prestó su familia, (Artemio Almonacid-Encarna-
ción Navarro). La titular era Amelia. El servicio es-
tuvo atendido por la familia hasta que en 1969 se 
bajaron a Utiel. A partir de esta fecha, la centralita 
fue atendida por Juana Sancho-Marcial Hinarejos 
hasta 1986, cuando ya se automatizó el servicio 
telefónico, según me informa su hija Mari.
     Al desaparecer la función como centralita, el lo-
cal vuelve a sufrir otra distribución de acuerdo con 
las nuevas necesidades y se tapia la puerta que da 
al Sur. Dispone de aseos, ha servido de sala de reu-
niones para los jubilados, venta de pan, biblioteca 
para la tercera edad, salón de peluquería, oficina 
bancaria, sala para impartir clases de informática y 
de acceso libre a internet, sala de máquinas de la 
calefacción, oficina para cobrar las cuotas para las 
fiestas, almacén de bebidas para las Comisiones 
de fiestas, etc.
    A falta de documentación que permita ofrecer-
los con exactitud, los datos que aquí se presentan 
tienen el valor que me proporciona la memoria 
más la información que me han aportado las tres 
personas citadas, (Blas, Blasita y Mari) a las que 
desde aquí quiero hacer público mi agradeci-
miento. Es seguro que muchos mayores tendrían 
más cosas que decir de este lugar de encuentro 
durante tantos años.

Vedriao: Objetos de vidrio y cerámica para el hogar. Vasos, fuentes, 
platos, ollas y cazuelas de barro, etc.
Quincalla: Tejidos, botones, hilos, gomas, cremalleras, prendas de

vestir, peines y un largo etcétera. El oficio de quincallero estaba muy 
extendido por la Serranía de Cuenca y en algunas localidades de 
nuestra zona existían familias de quincalleros.

1.-

2.-

Foto particular tomada el ¿1963? en la puerta de La Sala. 
El autor del texto es el que lleva una gorra. Foto archivo 
del autor.

2
1

II · POR TIERRAS DE MOYA 
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III.- MOYA Y SUS HOMBRES

JUAN CRISÓSTOMO RAMÍREZ ALAMANZÓN (1759-1814). BIBLIOTECARIO 
MAYOR DE LA B.N.E. Y ACADÉMICO DE LA R.A.E. Y DE LA R.A.H. NACIDO 

EN ALIAGUILLA.

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.

José María Martínez Frías

LA REDACCIÓN

    Don Juan Crisóstomo Ramírez Alamanzón nació 
en Aliaguilla, en el obispado de Cuenca en 1759, 
fue hijo legítimo de don Joaquín Ramírez y de 
doña Rosa Alamanzón.
   En 1781 se hizo presbítero (de la orden Cister-
ciense) en el Seminario Conciliar de San Julián en 
Cuenca. Consiguió el grado de bachiller en Cáno-
nes por la Universidad de Valencia (1785) y regresó 
al Seminario como Rector del Colegio hasta 1790. 
En febrero de 1790 consiguió el beneficiado de la 
parroquia de Santa María de Requena, Diócesis de 
Cuenca. Tras residir 3 años en Requena fue desig-
nado, secretario de cámara del Inquisidor General 
(1793), trasladándose definitivamente a Madrid 
donde alcanzó el grado de contador de la Inquisi-
ción de la Corte (1800). Entre 1807 y 1810 fue canó-
nigo de la Catedral de Palencia, aunque renunció al 
cargo para no moverse de la Corte.
   A partir de 1790 fue nombrado académico ho-
norario de la Real Academia Española de la Lengua 
(R.A.E), fundada por el Marqués de Villena en 1713. 
Al año siguiente fue académico supernumerario, 
y ya en Madrid, en mayo de 1794, se convirtió en 
miembro numerario, ejerciendo como secretario 
perpetuo en la silla de la letra M y siendo el primer 
bibliotecario de esta institución (hasta noviembre 
de 1808).
   En 1803 fue elegido académico supernumerario 
de la Real Academia de la Historia (R.A.H.) por sus 
trabajos sobre la Crónica de Fernando IV el Em-
plazado (rey de Castilla entre 1295 y 1312). Su 
nombre aparece frecuentemente en las actas de 
sesiones, en la recepción de informes, noticias, 
hallazgos y antigüedades, durante la época más 
brillante de la historia de nuestra Arqueología. 
En 1806 fue nombrado académico de honor de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 
este tiempo ya había adquirido un gran prestigio 
como erudito y experto bibliógrafo, por su trabajo 
ordenado y minucioso y, sobre todo, por la elabo-
ración de índices.

   En 1807 el bibliotecario mayor de la Real Biblio-
teca Pública, conocida hoy como la Biblioteca Na-
cional (B.N.E.), propuso al rey Carlos IV a Ramírez 
Alamanzón para que tasara y ordenara la gran 
cantidad de colecciones, fondos y bibliotecas en-
teras que el monarca estaba adquiriendo para su 
Real Biblioteca Privada. El rey le hizo bibliotecario 
de cámara, y cuando Juan Crisóstomo le solicitó 
el puesto de bibliotecario real, se lo concedió des-
empeñando su cargo en las dos bibliotecas reales 
(la privada o cámara del rey y la pública). El nuevo 
monarca Fernando VII le dio la plena titularidad 
del doble cargo en abril de 1808. Durante la Gue-
rra de la Independencia, el presbítero de Aliaguilla 
tuvo que hacer frente a esta difícil y comprometi-
da etapa; con un precipitado traslado, sin pensión 
real, falto de recursos y con un personal reducido 
a la miseria, aun continuó su trabajo con un ambi-
cioso programa de encuadernación. En 1811 José  I 
Bonaparte lo destituyó, ofreciéndole a cambio, el 
Canonicato de la Catedral de Sevilla, pero el cargo 
fue rehusado. Con la entrada de las tropas de We-
llington en 1812 recuperó por unos meses su em-
pleo, pero con el regreso de los franceses a final 
de año, tuvo que refugiarse en Miranda del Cas-
tañar donde tuvo que pedir socorro económico 
a la Regencia del reino. El 17 de junio de 1813, de 
nuevo con Fernando VII, fue repuesto en su cargo 
hasta su fallecimiento al año siguiente.
   El 8 de junio de 1814, don Juan Crisóstomo Ra-
mírez Alamanzón murió en Griñón (Madrid). En 
su testamento, después de las piadosas invoca-
ciones y de declarar que es Bibliotecario Mayor 
de la Real Biblioteca (B.N.E.) y de la de Cámara del 
Rey don Fernando VII, dice que es hijo legítimo de 
los difuntos Joaquín y Rosa y natural de Aliagui-
lla (Cuenca). Pide que se le entierre con sus ropas 
eclesiásticas, sin pompa y con el menor gasto po-
sible. Junto a sus cultas amistades de Madrid, deja 
como testamentario al Cura Párroco de Landete, 
encargándoles que cumplan sus mandas y legados,

III · MOYA Y SUS HOMBRES 
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cobren sus créditos y paguen sus deudas. Nombra 
como su heredera universal a su fiel asistenta que 
le ha servido y cuidado en tan difíciles circuns-
tancias; y a su muerte, “quiere que los bienes que él 
posee en su pueblo natal de Aliaguilla pasen a sus 
sobrinas hijas de Juan García, y los que tiene en Utiel 
a su otra sobrina hija de Manuel García Comas”.
   Esta persona culta e ilustrada, natural de nuestro 
pueblo, con un impresionante curriculúm, alcanzó 
una gran notoriedad y prestigio durante la com-
plicada época de la ocupación francesa. Segura-
mente se trata del personaje histórico más impor-
tante que Aliaguilla, humildemente, ha aportado 
a la historia de España.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:
ALONSO ZAMORA, VICENTE.- “Historia de la Real 
Academia Española”. Publicación R.A.E Editorial Es-
pasa, 1999. D. Juan Crisóstomo Ramírez Alaman-
zón en páginas 50, 80, 174, 411, 433,435 y 451.
http://dbe.rah.es/biografias/19877/juan-crisosto-
mo-ramirez-alamanzon.
https://es.wik ipedia.org/wiki/Juan_Cris%-
C3%B3stomo_Ram%C3%ADrez_Alamanz%-
C3%B3n.
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Real Academia española de la Lengua de la que Don 
Juan Crisóstomo Ramírez Alamanzón fue académi-
co honorario, supernumerario, numerario y secretario 
perpetuo en la silla de la letra M y siendo el primer bi-

bliotecario de esta institución hasta noviembre de 1808. 
Imagen tomada de la web www.memoriademadrid.es 

(21-9-2019)

Real academia de la Historia donde Don Juan Crisósto-
mo Ramírez Alamanzón fue elegido académico super-

numerario de la Real Academia de la Historia (R.A.H.) en 
1803 por sus trabajos sobre la Crónica de Fernando IV el 

Emplazado (rey de Castilla entre 1295 y 1312).
Imagen tomada de internet.

Biblioteca nacional de España de la que Don Juan 
Crisóstomo Ramírez Alamanzón fue primer biblioteca-
rio hasta 1808. El rey Carlos IV le hizo bibliotecario de            

cámara, y cuando Juan Crisóstomo le solicitó el puesto 
de bibliotecario real, se lo concedió desempeñando su 

cargo en las dos bibliotecas reales (la privada o cámara 
del rey y la pública.

Imagen tomada de la web de la Biblioteca Nacional de 
España. Gracias.

Interior de la Biblioteca Nacional con gente trabajando 
como estuvo en ella Don Juan Crisóstomo Ramírez 

Alamanzón. Imagen de la web de la Biblioteca Nacional. 
Gracias.
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IV.- OTRAS COLABORACIONES

   El pasado 10 de agosto con motivo del DÍA DE MOYA 2019, organizado por la Asociación de Amigos de 
Moya, tuve el honor de dar una conferencia en la iglesia de Santa María la Mayor de dicha villa murada so-
bre el Convento y la Iglesia de la de las monjas concepcionistas franciscanas de Moya y coincidiendo con las 
obras de colocación de cubierta y restauración que en estos momentos se están ejecutando en la iglesia de 
dicho convento para convertirla en auditorio, obras que esperan ser terminadas en la primavera de 2020. 
Parte de esta conferencia se publica aquí para que nuestros socios y simpatizantes puedan conocerla.
   Y este convento de las Monjas concepcionistas franciscanas de Moya tiene una larga historia que trataré 
de explicar hasta donde he podido llegar en mi investigación.

   Convento situado en la parte posterior de la pla-
za de la villa de Moya a la izquierda al lado de la 
Iglesia de la Trinidad de Moya. Se ha restaurado 
parte del mismo para convertirlo en Auditorio de 
Moya, pero después de dos fases de restauración 
a partir de 2001 las obras se paralizaron hace ya 
varios años estando en agosto de 2019 realizando 
obras para la instalación de la cubierta en la anti-

Descripción general

Mariano López Marín

IV · OTRAS COLABORACIONES

CONVENTO E IGLESIA DE LAS MONJAS CONCEPCIONISTAS 
FRANCISCANAS DE LA VILLA DE MOYA.

Convento de las Monjas Concepcionistas de Moya, 
Fachada y lateral. Fotografías de Alfredo Sánchez Garzón.

Imagen tomada de SÁEZ FERNÁNDEZ, TEODORO.-“Guía 
Práctica de Moya” AAM.2ª edición 2011. PLANO GENERAL 
DE LA VILLA DE MOYA (Cuenca) con la situación del con-
vento de Monjas concepcionistas.

gua iglesia de dicho convento, obras realizadas 
por el Ministerio de Cultura con cargo al 1,5 % cul-
tural y con ayuda económica también de la Excma 
Diputación de Cuenca. La Asociación de Amigos 
de Moya y el ayuntamiento de Moya llevan varios 
años reivindicando su terminación para poder uti-
lizarlo y que no se estropee lo ya restaurado.
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Sus gruesos muros...
Su amplitud.
  -Los restos de la grandiosa iglesia anexa al mis-
mo.
  -Dos claustros cubiertos con unos grandes aljibes

Elementos destacables de este convento.

 La historia de la fundación y construcción de 
este convento de la villa de Moya hay que unirla 
a la historia de los propios Marqueses de Moya. 
En 1480 Isabel de Castilla nombra a D. Andrés 
de Cabrera, antes antiguo servidor de Enrique IV 
y ahora la reina lo había situado en un oficio de 
confianza de mayordomo mayor, y a su esposa Dª 
Beatriz de Bobadilla, una de sus damas de mayor 
proximidad, Marqueses de Moya   . Y los flamantes 
nuevos marqueses serían protagonistas de una 
actividad fundacional múltiple que conjugó dis-
tintas dimensiones    : condensaría sus inquietudes 
religiosas, quizás también el oscurecimiento de su 
origen converso, pero además significó la consoli-
dación de su ascenso social y su enriquecimiento 
y seguramente puede ser también interpretada 
como una expresión de respaldo mimético a la 
política religiosa de los Reyes Católicos. En 1500 
fundaban en Carboneras de Guadazaón (Cuenca) 
el convento de dominicos con el título de Santa 
Cruz   . Hacia 1504 levantaban también en sus do-
minios, cerca de Garaballa (Cuenca), un convento 
de trinitarios calzados, el de Nuestra señora de Te-
jeda   . Y ya en 1510, poco antes de la muerte del 
primer marqués de Moya, fundaron en Chinchón 
(Madrid) un convento de frailes agustinos   .

  Los marqueses de Moya emparentaron con la 
familia Pacheco por el matrimonio de D. Diego-
López Pacheco III Marqués-Duque de Villena y 

Escalona con Dª Luisa de Cabrera y Bobadilla mar-
quesa de Moya   . Este matrimonio además aporta-
ría en el futuro a los Pacheco los patronatos de los 
conventos fundados por los marqueses de Moya: 
el de trinitarios en Garaballa (Cuenca), el de do-
minicos en Carboneras de Guadazaón ( Cuenca), 
el de Franciscanos en Moya (Cuenca), fundado a 
sus expensas por el matrimonio vecino de Moya 
formado por Francisco Caballón y Ana Balacloche 
en 1586 y cuyo patronato se incorporaría el Mar-
qués de Villena en 1598   , y el de concepcionistas 
franciscanas en esta misma villa   , promovido por 
Dª Luisa de Cabrera y Bobadilla, ya viuda del III 
marqués-duque de Villena y Escalona. Este último 
cenobio fue promovido por Dª Luisa de Cabrera 
y Bobadilla, ya viuda del III marqués –duque, que 
quiso fundar en los dominios de su propio mar-
quesado, aunque la fundación se retrasaría bas-
tante   .

   La idea de la fundación de este convento la tuvo 
Dª Luisa de Cabrera    , Marquesa viuda de D. Diego 
López Pacheco, con el fin de poder albergar en él 
con más seguridad a las “Recoletas Bernardas” de 
Santo Domingo. La vida de las monjas Bernardas 
en los primeros años en este pequeño monaste-
rio de Santo Domingo no tuvo que ser nada fácil. 
La marquesa de Moya, viuda de D. Diego López 
Pacheco, reconoció que estaban expuestas “a las
injurias de hombres facinerosos” y por eso mando 

Historia del mismo.

y sótanos construidos en su mayoría de piedra de 
sillería.   
   Esta restaurado buena parte del mismo a falta de 
colocar la cubierta de su grandiosa iglesia y refor-
zar sus muros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Moya(10-8-2017)
El Marquesado de Moya es un título nobiliario español de carácter 
hereditario concedido por la reina Isabel I de Castilla el 4 de julio de 
1480 al conquense -de familia conversa- Andrés Cabrera, señor de 
Moya y Chinchón, caballero de la Orden de Santiago, mayordomo, 
consejero y tesorero del rey Enrique IV de Castilla, y partidario de Isa-
bel la Católica en la Guerra de Sucesión Castellana, que tuvo bajo 
custodia el Alcázar de Segovia (Alcázar que entregó a Isabel y Fer-
nando en momento crítico de la guerra que enfrentaba a éstos con 
los seguidores de la Enrique IV y la Beltraneja) y estuvo enfrentado 
con los hermanos Arias-Dávila, especialmente con el Obispo Juan 
Arias, tío paterno de Pedrarias Dávila.
Su nombre hace referencia a la villa conquense de Moya, cuyo se-
ñorío le había entregado Enrique IV en 1463, y fue su esposa Beatriz 
Fernández de Bobadilla, gran amiga de Isabel la Católica, de quien 
se llegó a decir que “después de la reina de Castilla, la Bobadilla”. 
Beatriz moriría en Madrid el 10-IX-1511, año en que también falle-
ció su esposo, en 4 de octubre. Su actual propietario es el Duque de 
Alba, que ocupa el vigesimoprimer lugar del árbol genealógico de 
la Casa de Alba.
ATIENZA LOPEZ, ÁNGELA. -“Tiempo de conventos: una historia 
social de las fundaciones en la España moderna” Marcial Pons 
Historia Universidad de la Rioja.2008.Pag 118 y s.s.
GONZÁLEZ DAVILA, G. -“Teatro eclesiástico….” t I mantiene que

los marqueses quisieron que se llamase de Santa Cruz por el 16 de 
julio, día en que España celebra el triunfo de la cruz. Él además afir-
ma que la fundación se produjo en 1504.
La fecha es incierta, en cualquier caso se produjo la fundación entre 
1500 y 1511. FERNANDEZ DE BETHENCOURT, F. - “Historia genea-
lógica y heráldica de la monarquía española.” t, 2 pag. 233,solo 
indica que esta fundación fue posterior a la de los dominicos de 
Carboneras y el marqués fallecía en 1511.
ESTRADA.B.- “Los agustinos ermitaños.” pag. 349.
Dª Luisa era hija única y heredera de los II marqueses de Moya.
SAEZ FERNANDEZ, TEODORO. -“Guía Práctica de Moya” AAM. 2ª 
edición, 2011, pag. 46.
Incorporados en el patronato de los Marqueses de Villena y expre-
samente citados en el testamento de 1653 del VII Duque de Esca-
lona FERNANDEZ DE BÉTHENCOURT, F. -“Historia genealógica y 
heráldica de la monarquía española” Op cit, t, 2, pag, 258.
Dejó establecido en su testamento de 1556 esta fundación, que tar-
daría bastante tiempo en hacerse efectiva. Es también Fernández 
de Béthencourt quien aporta la información (ibíd. t, 2 pag. 227), si 
bien no ofrece la fecha de la fundación efectiva del convento. En el 
DHEE se aporta el año 1630 como data fundacional.
Op cit SAEZ FERNANDEZ, TEODORO. -“Guía Práctica de Moya” 
AAM. 2ª edición, 2011, págs. 48-49.
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fundar un convento dentro de los muros de la Villa 
de Moya En el testamento fundador (Escalona, 28 
de febrero de 1556), otorgado despues de morir 
el marqués fallecido el 7 de febrero y la marquesa 
pocos días despues de testar, se dispuso que en 
caso de no estar las monjas Bernardas, se alber-
garan en él sus parientas pobres y las hijas de sus 
criados naturales del Marquesado. Para esa funda-
ción dejaron seis cuentos de maravedís. Cantidad 
muy respetable entonces. La traza de este conven-
to fue realizada en 1580 por el arquitecto italiano 
Andrea Rodi. Otros afirman que fue el arquitecto 
Pedro Tortosa. Hay un dato al respecto muy inte-
resante que nos dice lo siguiente”:

  JUAN DE BALLESTEROS RIBERO     - Arquitecto mon-
tañés natural de San Miguel de Aras. Maestro de 
cantería. Vecino de Alcalá de Henares. Sobrino de 
Nicolás de Ribero, se casó con su hija y prima, Jua-
na de Ribero. Trabajo en numerosas obras civiles y 
religiosas en Guadalajara capital y provincia, en Ma-
drid y en otros lugares. En 1580 puja por las obras del 
Monasterio de Monjas de Moya (Cuenca) adjudicán-
dosela y luego la traslada a Alonso de Maldonado 
y compañía”. En 1607 se señala su fallecimiento. “Su 
viuda (¿segunda mujer?); María Muñoz de la Vega, 
junto con Diego de Sisnieda, da poder a Valentín 
de Ballesteros y Domingo de Cerecedo Pierredonda 
para que continúen las obras en el convento de la 
Concepción Francisca en Moya      ”. Por tanto aparece 
un tercer autor de la obra de este convento de Moya.
 
  Al demorarse la construcción del convento este 
capital fundacional aumentó considerablemente 
con sus réditos. Este hecho permitió hacer una 
grandísima obra, tanto en el convento propiamen-
te dicho como en la monumental iglesia adjunta 
(se llegó a decir de ella que era “de las mejores de 
España”). También pudo establecerse, con este 
capital, una capellanía mayor a “leer Gramática y 
Teología Moral”. En su interior, con dos claustros 
cubiertos se pueden apreciar unos grandísimos 
aljibes y sótanos construidos en su mayoría por 
piedras de sillería. Cuando finalizaron las obras y 
se inauguró el convento las “monjas Bernardas “de 
Santo Domingo ya se habían marchado a Cuenca.
Por ello el Sr. Obispo autorizó que se desplazaran a 
Moya hasta 20 monjas concepcionistas que entra-
ron en clausura en 1630. Los Marqueses, patronos 
del Convento por un breve del Papa Urbano VIII 
de 1624, lo dotaron de ricos ornamentos y alhajas.

  La memoria de este convento parece haberse 
perdido según se nos señala en el libro Anales 
Toledanos   “Lo que sí parece haberse perdido es 
la memoria del ya desaparecido monasterio Con-
cepcionista de Moya (Cuenca) que salió a fundar en 
1622 Floriana de Jesús, profesa en el también desa-
parecido monasterio Concepcionista de Maqueda, 
con religiosas de las Angélicas de Cuenca y otras tres 
de Escalona”.

  La relación entre el monasterio de Franciscanas 
de Moya con el de esta misma orden en Escalona, 
fundado unos años antes y también bajo la pro-
tección del III Marqués-Duque de Villena y Escalo-
na y de su esposa la marquesa de Moya Dª Luisa 
de Cabrera y Bobadilla, es clara y así se demuestra 
en este texto donde se menciona a una monja que 
estuvo en Moya y fue despues elegida abadesa en 
el monasterio de Escalona.

   “Año de 1637      día de San Ildefonso se hizo elec-
ción, fue electa por abadesa la madre María de San-
ta Ana despues de haberlo sido tres años en el con-
vento que fundó en Moya por muerte de la madre 
doña Juana de Aguilar y de la Cruz, religiosa de este 
convento que salió para ello acompañada de la di-
cha, que iba por su vicaria, y la madre Juana de San 
Antonio y Ana de Santiago. Fue vicaria de la madre 
María de Santa Catalina. Llamase esta tal abadesa 
María de la Canal”.

  En 1771 la comunidad estaba formada por 14 
monjas. En el coro de la iglesia de este convento 
se veneraba la imagen de un “Divino Señor con la 
Cruz a cuestas”. Al cerrarse el convento en 1835, pa-
rece ser que esta imagen se instaló en la iglesia de 
San Bartolomé. Esta imagen puede ser el antece-
dente del “Cristo de la Caída“ que en la actualidad 
se venera en la iglesia de Santa María. En la iglesia 
de este convento tuvo lugar el 7 de junio de 1639 
el primer NOVENARIO a Santa María de Tejeda en 
su primera subida a Moya. Probablemente aquí se 
celebraran los ”septenarios” siguientes hasta 1835, 
fecha en la que esta comunidad de religiosas se 
trasladó a Villanueva de la Jara. En una de las puer-
tas del convento están grabadas las fechas de los 
distintos septenarios que se habían celebrado en 
el mismo.

IV · OTRAS COLABORACIONES

GONZÁLEZ ECHEGARAY, Mª del Carmen y otros.-“Artistas cánta-
bros en la Edad moderna. Su aportación al arte hispánico. (dic-
cionario biográfico-artístico)” Institución Mazarrasa. Servicio de 
publicaciones de la Universidad de Cantabria. Pág. 71.
A.H.R.C. Sección Protocolos. Leg. 1103. Ante Miguel del Río, fols. 237-
238 Op cit GONZÁLEZ ECHEGARAY, Mª del Carmen y otros.-“Artistas

cántabros en la Edad moderna…”pág. 71-72.
Se recoge esta noticia en el libro ANALES TOLEDANOS, Vol. 45.Dput 
Provincial de Toledo. 2012. Y está tomada de P. Yangüés.
GALENDE Carlos, AVILA, Nicolás BALDAQUI ESCADELL, Ramón.
Editor...-“Lugares de escritura: el monasterio” 2016, pág. 346.
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  La escasez de recursos patrimoniales de este 
convento sea quizás la causa de que en 1830 sus 
religiosas estén gestionando su traslado a Utiel, 
según sostiene Felix González Marzo  , aunque 
finalmente se trasladaron a Villanueva de la Jara 
donde también había otro convento de monjas 
concepcionistas... Los expedientes de subastas de 
bienes del clero y civiles que fueron desamortiza-
dos en el siglo XIX y que se pueden consultar en 
el Archivo histórico Provincial de Cuenca (AHPC), 
nos informan de las posesiones del Convento de 
monjas franciscanas de Moya. Como comprobare-
mos en la relación son bienes de escaso valor que 
no permitían mantener el convento.

 “Fincas rústicas. Una heredad de 7 tierras de la-
bor que perteneció a las religiosas Franciscanas de 
Moya. Comprador: José López. 102 escudos. Proce-
dencia: Clero”      .
 “Fincas urbanas. Una casa en estado de ruina 
procedente de las religiosas Franciscas de Moya. 
Comprador: Juan José Cacho. 210 pesetas. Incluye 
expedientes de subasta previos; 18 Julio 1868, 28 
diciembre 1868 y 7 abril 1870, en los que no hubo

postor. Procedencia: Clero     ”.
 “Fincas urbanas. Una casa en estado ruinoso pro-
cedente de las religiosas Franciscas de Moya, con 
una superficie de 110 varas cuadradas. Comprador: 
No hubo. Son 4 expedientes de subasta de la misma 
finca (años 1868-1872), todos ellos sin postor. Proce-
dencia: Estado     ”.
 “Fincas urbanas. Una casa con su corral en esta-
do ruinoso, procedente de las religiosas Franciscas 
de Moya, de 165 varas cuadradas. Comprador: No 
hubo. Procedencia: Estado     ”.
  “Subasta para el arrendamiento de una huerta que 
perteneció a las religiosas Franciscanas de Moya. 
Número de inventario: 433     ”.
  “Subasta para el arrendamiento de una huerta que 
perteneció a las Franciscanas de Moya. Número de 
inventario: 473     ”.
  “Subasta para el arrendamiento de una huerta en 
el sitio denominado “El Puente del Río” que pertene-
ció a las Religiosas Franciscas de Moya. Número de 
inventario: 473     ”.
  “Expediente sobre la tasación y venta en pública su-
basta del antiguo convento de las religiosas francis-
canas de Moya     ”.

Algunos datos de la vida religiosa de ese convento.
  Ya hemos aportado alguno en la historia del   
mismo y lo completamos con los obtenidos en 
los libros parroquiales de las seis parroquias    que   
existieron en Moya.
   Parroquia de Santa María. Era la matriz de todas 
las parroquias del Marquesado de Moya.
  Encontramos en el primer libro de bautismos de 
esta parroquia los nombres de los siguientes curas 
relacionados con el convento de monjas concep-
cionistas franciscanas: D. Francisco Martínez de 
Victoria y D. Gil López Cano Capellanes de las Re-
ligiosas    . Por el orden en los que aparecen en la 
lista debieron ser los primeros capellanes de este 
convento porque empezó a funcionar en 1630 y 
este libro de bautismos llega hasta 1655.
  En él 2º libro de bautismos    de esta parroquia 
aparecen los siguientes curas relacionados con 
este convento:
  “En 16 de octubre de 1659 confirmó el Ilmo. Sr. Don 
Juan Francisco Pacheco 133 almas siendo padrino el 
Lic. D. José Quero Capellán de S.S.I. El 19 confirmó en 
la Iglesia de las Religiosas 35 almas siendo padrino 
el mismo Sr. Fuero y el 21,7 almas. Cura de Santa Ma-
ría el Lic. Arzamendi”.

  “En 17 de noviembre de 1678 confirmó en la Igle-
sia de las Religiosas el Ilustrísimo Sr. D. Diego Lince 
Arzobispo de Fuam 142 almas, siendo padrino el 
Lic. Francisco Cano. Cura de Santa María. El 21, 11 
almas. En 23 en Santa María 7 almas”.
  “En 11 de noviembre de 1686, confirmó el Sr. Don 
Antonio de San Martín 139 almas, siendo padrino 
Don Tomás Antonio Martínez Arzamendi. Párroco 
el Lic. Francisco Cano. Dª Andrea de la Rea Religiosa 
del Convento de Franciscas fue confirmada por S.S.I 
por la reja del Comulgatorio”.
  “En 27 de abril de 1717 confirmó el Ilustrísimo Sr. del 
Olmo por la mañana en Santa María y por la tarde 
en la Iglesia de las Religiosas 286 almas, siendo pa-
drino el Lic. Cristóbal Jiménez de Molina y Párroco el 
Lic. Cristóbal López de Víllora”.
  En el tercer libro de bautismos de la parroquia 
de Santa María de Moya aparecen los siguientes 
datos    :
  “En 28 y 29 de abril de 1728 confirmó respectiva-
mente en Sta. María y en el Convento de las Monjas 
el Ilmo. Sr. D. Pedro Losa, Obispo de Arzén 380 al-
mas, siendo padrino D. Ginés Manuel de Cañizares,

González Marzo, Felix, González, Nazario.- “La desamortización de 
la tierra eclesiástica en la provincia de Cuenca”. Excma. Dip. Provin-
cial. Cuenca1985.
Exp. de subasta.1869. A.H.P.C. Sig. A-048/04.
Exp. de subasta.1872 A.H.P.C. Sig. A-066/14.
Exp. de subasta A.H.P.C. Sig. A-066/15.
Exp. subasta A.H.P.C. 1868. Sig. A-066/16.
Exp. arrendamiento. 1864. A.H.P.C. Sig. A-131/45.
Exp. arrendamiento .1863-1865. A.H.P.C. Sig. A-131/46.
Exp. arrendamiento. 1865. A.H.P.C. Sig. A-131/51
Exp. subasta. 1852. A.H.P.C. A-140/24.

GONZÁLEZ GARCÍA, GERARDO Presbítero. ”Memoria de los docu-
mentos que existen en el Archivo de la Parroquia de Santa María de 
Moya”. Moya-1887. Campillo de Alto-Buey. 1894.
LB 80. Libro de Bautismos de la Parroquia de Santa María. Dio prin-
cipio en 12 de Enero de 1570 y concluyó en 1655.
LB 81. Este libro segundo de Bautismos de la Parroquia de Santa Ma-
ría de Moya, principió en 10 de Febrero de 1656 y concluyó en 27 de 
Junio de 1720.
LBL 82. Libro de Bautismos de Santa María. Principió en 25 de mayo 
de 1721 y concluyó en 9 de mayo de 1786.
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Corregidor y Cura D. Cristóbal López de Víllora”.
   “En 14 y 15 de junio de 1740 en Sta. María, Santí-
sima Trinidad y Convento de Religiosas, el Ilmo. Sr. 
Flores Osorio 376 almas siendo padrinos D. Alonso 
de León y Bolaños. Corregidor y Cura Dr. Alonso Briz 
Luján y Don José Argudo Noguerol”.
   “En 14 de julio 1761 confirmó el Sr. Carvajal y Lan-
caster en Sta. María 385 almas siendo padrino D. Mi-
guel de Fuentes, el 15 en las Monjas 97 almas, siendo 
cura Don Miguel López Huerta”.

  Parroquia de Santa María de Moya. Aparecen 
como capellanes de las religiosas D. Antonio Dolz 
del Castillo a finales del siglo XVIII y D. Miguel Mar-
tínez y Andrés en las primeras décadas del siglo 
XIX. No hay ninguna referencia a confirmaciones 
en la iglesia del convento de religiosas de Moya 
que se harían en la iglesia de Santa María.
  “En 8 y 9 de Septiembre de 1786 confirmó en Santa 
María el Ilmo. Sr. D. Felipe Antonio Solano    , 201 al-
mas, siendo padrinos el primer día D. Mariano Mar-
tínez y Dña. Ana María Peinado Almonacid, mujer 
de D. Gregorio Merino Gallo     ; en el segundo día D. 
Benito Ortega, Corregidor y Dña. Catalina Martínez, 
Siendo Párroco D. Esteban Antolín Segura Ferrer     ”.
   “En 5 de Mayo de 1801 confirmó en Santa María 
el Ilmo. Sr. D. Antonio Palafox y Croy   , 78 almas, 
siendo padrinos D. José García de Lerma Corregidor 
y su mujer Dña. Antonia Sánchez Carnicero. Por la 
tarde confirmó 44 almas, siendo padrinos D. Andrés 
Núñez y Dña. María Villanueva, su mujer y Párroco el 
Sr. Segura Ferrer.
  “En 12 de Junio de 1807 confirmó el Ilmo. Sr. D. 
Ramón Falcón de Salcedo    , 65 almas, siendo pa-
drinos D. Juan Antonio Gabaldón, Corregidor y 

Dña. María Villanueva, mujer de D. Andrés Núñez de 
Haro, siendo Párroco el Sr. Segura Ferrer”.
   “En 28, 29 y 30 de Junio, confirmó el Ilmo. D. Ja-
cinto Rodríguez Rico    , 119 almas, siendo padrinos                
D. Juan José Ballesteros y Dña. María de Castilla y 
Párroco el Sr. Segura Ferrer”.
   En el primer libro de matrimonios     de la parro-
quia de Santa María, aparece como uno de los que 
firmaron las partidas de matrimonio el Dr. Alonso 
Jiménez Caballero, Capellán de las Religiosas a 
principios del siglo XVIII.
   En el 2º libro de defunciones    de la parroquia 
de Santa María de Moya aparece en el año 1684 la 
partida de defunción del Dr. Alonso Ramírez Caba-
llero (Capellán Mayor de las Monjas).

   Parroquia de la Santísima Trinidad. D Antonio 
Dolz del Castillo    , Capellán de las Monjas, (Lic.)    
D. Juan Cortés Muñoz. Capellán de las Monjas   ,  
Dr. Alonso Ramírez caballero. Capellán de las Mon-
jas     , Lic. Vicente Abril Baeza. Capellán de las Mon-
jas   , D. Juan Provencio, D. Manuel Tarín y D. Anto-
nio Dolz del Castillo Capellanes de las Monjas     , 
Lic. Francisco Jiménez Capellán de las Monjas    , 
D. Manuel Tarín y D. Vicente Abril Baeza capellanes 
de las Monjas    .
   Parroquia de San Bartolomé: D. Juan Anto-
nio de la Peña, capellán segundo de las Monjas,            
D. Manuel Tarín, capellán de las Monjas, D. Juan 
Hernández Salcedo y D. Antonio Dolz del Castillo, 
capellán de las Monjas entre marzo de 1748 y ju-
nio de 1848    .
    Parroquia de San Juan: Capellanes de las mon-
jas Manuel Tarín y José Argudo Noguerol     .

D. Felipe Antonio Solano obispo de Cuenca entre 1779 y 1800.          
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Obispos_de_Cuenca 
(24-12-2017).
Abogado de los Reales Consejos y Corregidor de Moya. Se casó con 
Ana María Peinado Almonacid de una de las familias importantes 
de Moya, la de los Peinado con personajes importantes en la vida de 
Moya y con posesiones en todo el marquesado.
D. Esteban Antolín Segura Ferrer era el párroco de la iglesia de Santa 
María en1786.
D. Antonio Palafox y Croy fue obispo de Cuenca entre 1800 y 1802.
D. Ramón Falcón y Salcedo fue obispo de Cuenca entre 18023 y 1826.
D Jacinto Ramón Rodríguez Rico fue obispo de Cuenca entre 1827-
1841.
LM 87 parroquia de Santa María de Moya comenzó 17 de septiem-
bre de 1572 y concluyó en 8 de noviembre de 1714.
LD 91 Libro de defunciones de la Parroquia de Santa María de Moya. 
Principió en 23 de abril de 1619 y concluyó en 1º de febrero de 1695.
LB nº100. Santísima Trinidad de Moya. Principió en 14 de abril de

1700 y concluyó en 12 de octubre de 1851.
LMD 102. Santísma Trinidad de Moya. Principió en 15 de abril de 
1634 y concluyó en 27 de julio de 1771.
LB 121 Parroquia San Miguel de Moya. Principió en 8 de Diciembre 
de 1678, y concluyó en 23 de Agosto de 1762.
OP cit LB 121 Parroquia San Miguel de Moya.
LB 122 Parroquia San Miguel de Moya. Principió en 10 de Abril de 
1763, y concluyó en 9 de Octubre de 1848.
LM 123 Parroquia San Miguel de Moya Principió en el 8 de Abril de 
1597 y concluyó en 13 de Mayo de 1679.
Lm 124 Parroquia de San Miguel de Moya. Principió en 14 de Mayo 
de 1679, y concluyó en 30 de Noviembre de 1769.
LB 135 Parroquia San Bartolomé de Moya. Principió en 16 de marzo 
de 1748 y concluyó en 17 de Junio de 1848.
LB 156 Parroquia de San Juan. Libro de feligreses llamados de Sierra, 
en la villa de Moya. Se formó en 20 de marzo de 1735 siendo Abad 
Mayor de Sierra el Lic. Don (duplicado) Antonio de Peña Zornoza, 
Beneficiado de San Bartolomé.
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V.- RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
1.-LAS OBRAS DE CUBRICIÓN DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE 

LAS MONJAS CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS PARA CONVERTIRLA 
EN AUDITORIO COMENZARON EN EL VERANO DE 2019 

Y AVANZAN A BUEN RITMO.

  Este verano dieron comienzo las obras de co-
locación de cubierta en la iglesia del Convento 
de las Monjas concepcionistas de Moya que tal 
y como hemos venido informando en nuestra 
revista en los últimos números van a ser reali-
zadas por el Ministerio de Fomento con cargo 
al 1,5% cultural y que fueron adjudicadas, pre-
vio concurso, a la empresa Forjados del Rin-
cón S.L con un presupuesto de 304.000 euros.
Hemos hablado de ella varias veces en esta pági-
nas y en nuestro número 49 ya dimos la noticia de 
la aprobación de un ayuda por parte del Ministerio 
de Fomento. Tras las gestiones del ayuntamiento 
de Moya, redactando el proyecto y presentándolo 
y de la Diputación Provincial de Cuenca como va-
ledora, la Comisión Mixta del 1,5 % cultural del go-
bierno central, integrada por los Ministerios de Fo-
mento 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 pre-
supuesto total de la actuación. El resto debe apor-
tarlo el ayuntamiento pero ya se comprometió el 
Presidente de la Diputación de Cuenca a apoyar

Mariano López Marín

a los ayuntamientos beneficiarios del 1,5 % cultu-
ral para que sea más fácil la ejecución de la obra.
Ya nos adelantaba el pasado 2 de marzo, con 
motivo de la inauguración de las obras de re-
habilitación de la iglesia de San Bartolomé y 
las de la Trinidad, el alcalde de Moya Fernan-
do Igual que en tres o cuatro meses empeza-
rán estas obras de la iglesia del Convento de las 
Monjas Franciscanas de Moya, como así ha sido.
Estas obras tienen plazo de ejecución hasta el 
20 de marzo de 2020 y por lo que hemos visto 
hasta ahora, finales de septiembre de 2019, van 
a buen ritmo, como se puede comprobar en el 
reportaje fotográfico adjunto de nuestro ami-
go y colaborador Raúl Turégano. Es una alegría 
para todos los moyanos, para todos los pueblos 
del antiguo Marquesado de Moya y para los vi-
sitantes de la villa de Moya que estas obras se 
realicen convirtiendo la iglesia en un auditorio 
en el que se puedan realizar todo tipo de acti-
vidades culturales que aumenten todavía más 
el incentivo de visitar la villa murada de Moya.

V · RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS

El diputado de las Cortes de Castilla la Mancha y ex presidente de la Diputación de Cuenca D. Benjamín Prieto Valencia 
visitando las obras de la iglesia del Convento de Monjas Concepcionistas de Moya el pasado 28-9-2019 acompañado de los 
alcaldes de Moya, Garaballa y Víllora. Fotografía tomada del perfil de Facebook de Benjamín Prieto. Gracias.
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Distintas vistas de la iglesia de las Monjas Concepcionistas Franciscanas de Moya y las obras que ese están realizando para 
la cubrición de la misma para convertirla en el auditorio de Moya. Muchas gracias a mi amigo Raúl Turégano por estas 
fotografías realizadas en septiembre de 2019.
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   Cómo ya adelantábamos en el numero anterior 
de nuestra revista el ayuntamiento de Moya había 
solicitado ayudas para reforzar la Torre del Home-
naje del Castillo de Moya y un lienzo de muralla 
muy deteriorado para que no se desmorone y 
comentábamos que según informaciones de dis-
tintas fuentes se quería acometer próximamente 
la rehabilitación de la parte de la Torre del Home-
naje que está más dañada para asegurar que no 
se derrumbase. Se solicitaron ayudas en el año 
2018 por parte del ayuntamiento de Moya y de la 
Diputación de Cuenca a la Junta de comunidades 
de Castilla la Mancha y al Ministerio de Fomento, 
con proyectos redactados al respecto para aco-
meter la rehabilitación de un lienzo de muralla 
a la entrada de Moya que está muy deteriorado 
y de la Torre del Homenaje, pero esas ayudas no 
las concedieron, tal vez porque ya habían conce-
dido la subvención de la cubierta de la iglesia de 
las Monjas Concepcionistas Franciscanas en el año 
2018. El día 3 de mayo de 2019 el presidente de la 
Diputación de Cuenca D. Benjamín Prieto informó, 
en noticia que recogen los digitales de la prensa 
provincial , que la diputación que preside iba a 
destinar más de 11 millones de euros de superávit 
de esta año a la realización de diversas obras rela-
cionadas con el patrimonio provincial entre ellas 
las de rehabilitación del castillo y muralla de Moya 
con una inversión de 480.000 euros, castillo de 
Cardenete, muralla de Cañete, estación ferrovia-
ria de Mira y accesos a la Balsa de Valdemoro. Fue 
una grandísima noticia para todos los moyanos y 
todos los habitantes del antiguo Marquesado de 
Moya y nos felicitamos por ello. Posteriormente 
se informó por parte de la Diputación entrante 
que esas inversiones quedaban paralizadas hasta

2.- OBRAS DE EMERGENCIA DE REFUERZO DE LA TORRE DEL HOMENAJE 
DEL CASTILLO DE MOYA.
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hacer un estudio de las mismas y su idoneidad. No 
obstante a finales de agosto de 2019 comenzaron 
las obras de emergencia de refuerzo de la parte 
más dañada de la Torre del Homenaje del castillo 
de Moya, un auténtico emblema de esta villa amu-
rallada y lo primero que debían haber rehabilita-
do. Se están realizando con una subvención de la 
Diputación conquense ya prevista para evitar que 
se desmoronase esta torre. Es una buena noticia 
que aplaudimos y esperamos que con esas obras 
de consolidación se garantice la supervivencia de 
esta singular torre de cuyo estado se han hecho 
eco en publicaciones diversas la Asociación de 
Amigos de Moya, a través de diversos números de 
su revista y en alguna portada, la Asociación SOS 
Patrimonio Conquense y la Asociación Hispania 
Nostra.
   Nos congratulamos de esta magnífica noticia y 
damos las gracias tanto al ayuntamiento de Moya, 
al arquitecto director del plan director de Moya 
Fernando Olmedilla y a quien las ha hecho posi-
ble.
    El ayuntamiento de Moya está a la espera de que 
se desbloquee la subvención de 480.000 euros de 
la diputación de Cuenca, según confirmaba su al-
calde Fernando Igual en una entrevista emitida en 
la televisión de Castilla La Mancha a mediados de 
octubre de 2019, para acometer la rehabilitación 
integral del castillo de Moya. Fernando Olmedilla,
como arquitecto del plan director de Moya insistió 
en la misma idea porque Moya tiene futuro.
   Esperemos que un futuro cercano se desbloquee 
por parte de Diputación de Cuenca esta importan-
te subvención y veamos el castillo de Moya total-
mente restaurado.
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Obras de emergencia de reforzamiento de la torre del 
Homenaje del castillo de Moya. Fotografía de Pedro Sáez. 
Septiembre 2019. Muchas gracias.

Obras de emergencia de reforzamiento de la torre del ho-
menaje del castillo de Moya ya realizadas en octubre de 
2019. Fotografías de Raúl Turégano. Gracias.

V · RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
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VI.- NOTICIAS

1.- LA HOSTERIA DE MOYA, UBICADA EN LA RECIEN RESTAURADA 
IGLESIA DE LA TRINIDAD, YA ESTÁ FUNCIONANDO.

   Desde el pasado mes de julio ya está en funcio-
namiento la Hostería de Moya ubicada en la recién 
rehabilitada Iglesia de la Trinidad, junto a la plaza 
de la villa. Un recurso más para incentivar las visi-
tas a la villa de Moya y a toda esta comarca de la 
Serranía Baja de Cuenca.
   Como informábamos puntualmente en el últi-
mo número de nuestra revista la Diputación de 
Cuenca había adjudicado a la empresa Ademuz 
Aventura, S.L. la gestión como alojamiento turísti-
co 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 
del pasado año. Y es que la Junta de Gobierno de 
la Diputación ratificó la semana del 14 de mayo la 
propuesta unánime de la Mesa de Contratación 
de otorgar la explotación de este alojamiento tu-
rístico a la citada empresa por un periodo de 14 
años y un importe total sin IVA de 56.200 euros, 
dando, de esta manera, por concluido el procedi-
miento negociado y sin publicidad que se puso 
en marcha, tras quedar desierto el proceso de lici-
tación iniciado a finales del pasado año. La Junta 
de Gobierno de la Diputación, por lo tanto, dio el 
último paso necesario para que se pudiese abrir 
como alojamiento turístico esta antigua iglesia, 
que fue rehabilitada de manera integral por la ins-
titución provincial a través del Plan de Mejora de 
Infraestructuras Turísticas (PLAMIT) con una inver-
sión de casi 620.000 euros. Una explotación por 
un periodo de 14 años, prorrogable como máximo 
hasta el 11 de junio de 2033, y por un precio lige-
ramente superior a los 4.000 euros anuales, lo que 
supone que el montante final de todo el periodo 
de arrendamiento se eleve inicialmente a los ya 
mencionados 56.200 euros sin IVA (a lo que habría 
que sumar la actualización anual de la renta según 
el IPC), compensando las cuatro primeras anuali-
dades con el equipamiento del inmueble para el 
desarrollo de la actividad turística, por parte de la 
arrendataria, Ademuz Aventura, S.L. Con una su-
perficie construida de casi 710 metros cuadrados 
y una superficie de ocupación de parcela de 516,4 
m2, esta antigua iglesia de la Trinidad cuenta con 
dos plantas, concentrándose en la baja todos los

Mariano López Marín
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espacios comunes del establecimiento y una ha- 
bitación adaptada, mientras que la primera está 
reservada íntegramente para el resto de habitan-
tes hasta alcanzar un número total de once. Las 
habitaciones son espaciosas y dotadas con baño, 
calefacción y televisión. El pasado mes de agosto, 
en una visita guiada, pudimos ver una de ellas, la 
adaptada para minusválidos en la planta baja por-
que las demás están ocupadas y damos fe de su 
comodidad. Nos comentó el hijo del gerente del 
establecimiento, un chico de Ademuz licenciado 
en historia, que pensaban decorar todas las habi-
taciones y el Salón de la Hostería con fotografías 
de monumentos moyanos y de hecho cuando es-
tuvimos ya habían colocado alguna.

    Dicha hostería se denomina casa rural “La Alba-
cara” y así se hace constar en un cartel de la entra-
da con su teléfono de contacto y donde se halla 
también en un placa la fecha de su inauguración, 
2 de marzo de 2019, siendo presidente de la Dipu-
tación de Cuenca D. Benjamín Prieto Valencia y Al-
calde de Moya D. Fernando Igual. Desde primeros 
de julio de 2019 ya es posible alojarse y comer en 
este extraordinario hotel de Moya. Con motivo del 
Día de Moya 2019 organizado por la Asociación de 
Amigos de Moya el pasado 10 de agosto pudimos 
degustar allí un vino de honor y unos aperitivos y 
muy bien al igual que el día 19 de agosto la comi-
da que sirvieron con motivo de una visita guiada a 
la villa de Moya de un grupo de italianos que trajo
nuestro amigo Enrico Dolgan. Los encargados       
Alberto, hijo del responsable del establecimiento, 

Iglesia de la Trinidad de Moya ya rehabilitada. En ella 
se ubica la Hostería de Moya o Casa rural “La Albacara”. 

Mariano López Marín.
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y Sara muy amables y pendientes de los clientes 
en todo momento. En esas fechas de agosto es-
taba la hostería en plena ocupación. Alberto hace 
de guía para la gente alojada en dicha hostería uti-
lizando la GUIA PARACTICA DE MOYA editada por 
la Asociación de amigos de Moya. Dicha hostería 
estará abierta todo el año, en invierno sólo los fi-
nes de semana y entre semana previa petición. En-
horabuena por esta gran iniciativa. En la siguiente 
dirección web tenéis información completa de di-
cha hostería: https://www.booking.com/hotel/es/
la-albacara.es.html 
   Estas son algunas de las opiniones sobre dicha 
hostería, todas ellas muy positivas. Alfonso “Una 
experiencia única, desconexión absoluta. Te sien-
tes atrapado por la historia de las piedras que te 
rodean. Equilibrio entre el confort de lo nuevo y 
la sobriedad de una fortificación del s XII”. Rosa “El 
alojamiento es excelente en una ubicación exce-
lente y un personal excelente”. Sebastián “Cama 
larga y ancha y comodísima, el trato del personal

2.- EN MARZO DE 2020 SE PONDRÁN EN MARCHA 
LAS VISITAS ORGANIZADAS A MOYA.

   Según nuestras informaciones se va a proceder 
a ambientar el centro de recepción de turistas en 
Moya, ubicado en la rehabilitada iglesia de San 
Bartolomé, con una exposición permanente de 
azulejos cerámicos encontrados en las excava-
ciones y con otro tipo de materiales que han apa-
recido también. Además se va a renovar toda la 
cartelistica de Moya dañada por la intemperie, su-
gerimos que la nueva sea de algún material como

el acero que resiste las inclemencias del tiempo, y 
el ayuntamiento de Moya ha encargado 20 audio 
guías en 4 idiomas para alquilarlas a los visitantes 
y de que de esta forma sea más fácil hacer la visita 
a la villa murada. En el centro de recepción, cuan-
do lleguen los turistas, verán un audiovisual sobre 
Moya y su importancia en la Corona de Castilla y 
una vez visto podrán comenzar la visita a la villa 
amurallada con ayuda de auto guías y carteles.

siempre por la labor y muy simpáticos y el entorno 
de estar dentro del recinto del castillo, muy inte-
resante. La cena muy rica y el desayuno bastante 
bien”. Anónimo “Un buen alojamiento para una es-
capada rural. Buena comida, buena ubicación y un 
personal muy amable y muy atento. Recomenda-
ble”. Anónimo “La ubicación era increíble. Las fotos 
indicaban que el hotel tenía vistas al castillo. De 
hecho está dentro de la muralla del pueblo me-
dieval. Fue una cálida bienvenida. La habitación 
era muy cómoda, con una decoración moderna, 
detrás de enormes puertas de metal. El desayu-
no estaba incluido y te ofrecían español o ‘inglés 
completo’, como quisieras. También nos dieron 
especialidades locales. Lo más destacado para no-
sotros fue un recorrido completo por el sitio a la 
mañana siguiente. Alberto (espero tener bien su 
nombre) habla bien inglés y fue muy informativo. 
Simplemente no podemos creer que no se haya 
desarrollado un lugar así para el turismo.”

3.- UN GRUPO DE ITALIANOS VISITÓ MOYA 
EL PASADO 19 DE AGOSTO DE 2019.

   Un año más, puntual a su cita de cada mes de 
agosto, nuestro amigo Enrico Dolgan ha traído a 
un grupo de italianos a conocer la Serranía Baja 
de Cuenca y sus alrededores y como no la villa 
murada de Moya. La visita se realizó el pasado 19 
de agosto y fueron acompañados como guías de 
Mariano López Marín, Régulo Algarra Hernández 
y la fotógrafa y diseñadora de Talayuelas Lola Lovi. 
Llegaron andando a la villa por desde Garcimoli-
na, pasando por el convento de San Francisco de 
la Vega. Comimos en la Hostería de Moya con un 
trato exquisito de Sara y Alberto, encargados de 
la misma. Se les explico brevemente la historia 
de esta villa murada y su importancia a los largo 
de los siglos e hicimos un recorrido por los prin-
cipales monumentos, en especial el Convento de 
Monjas Concepcionistas Franciscanas, solamente

El grupo de italianos con el pastor Luis Marín Lagunas, 
natural de Salvacañete y trabajando desde hace muchos 
años en Santo Domingo de Moya.
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la parte que se podía porque están realizando 
obras de la iglesia de dicho convento, la iglesia de 
Santa María donde pudieron disfrutar del bandeo 
de campanas y el castillo de Moya y su torre del 
Homenaje y toda la zona de la Albacara. Queda-
ron maravillados de todo lo que vieron. Muchas 
gracias amigo Enrico por incluir un año más a la 
villa de Moya como punto preferencial de visita de 
tus paisanos italianos que despues harán de em-
bajadores de la misma.

4.- CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MOYA 2019 POR PARTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE MOYA.

    El pasado 10 de agosto de 2019 tuvo lugar en el 
marco incomparable de la iglesia de Santa María 
de Moya la celebración del Día de Moya por par-
te de la Asociación de amigos de Moya, acto que 
congregó a numerosos socios y simpatizantes lle-
gados desde distintos lugares de la Serranía Baja 
de Cuenca. Se comenzó la jornada con una misa 
ofrecida a los socios que han fallecido este último 
año, en particular por nuestro querido amigo Ma-
nolo Sánchez de los Huertos de Moya y por todos 
los socios fallecidos. Oficio la misa el arcipreste de 
Moya D. José Carlos Jiménez Martínez: Encargado 
de Garaballa y Rector del Santuario de Ntra. Sra. 
de Tejeda desde el pasado 8 de septiembre has-
ta entonces de las parroquias de Mira y Garaballa. 
Posteriormente tuvo lugar el acto académico con 
la conferencia de D. Mariano López Marín sobre “El 
convento de Monjas Concepcionistas franciscanas 
de Moya” con motivo de las obras de cubrición de 
su iglesia que se estaban realizando en esa fecha 
para convertirla en auditorio. A continuación tuvo 
lugar la asamblea anual de socios de la que infor-
mamos en el capítulo VIII de esta revista al igual 
que de la programación de actividades para el 
año 2020 y entrega de diplomas a los socios que 
cumplían este año los 25 años de permanencia en

la asociación. Terminó la jornada con un vino de 
honor y unos aperitivos obsequio de la asociación 
a sus socios y servido en el comedor de la nueva 
hostería de Moya puesta en funcionamiento a fi-
nales de junio de 2019. Una extraordinaria maña-
na llena de cultura, de amor por Moya, de amista-
des y de camaradería.

Viendo el paisaje desde la muralla natural de Moya situa-
da al oeste. Fotos de Enrico Dolgan.

Volviendo ya de la visita por la calle del Horno y hablando 
con unas personas mayores que estaban por allí. 

El grupo comiendo en la Hostería de Moya. 

Comienzo del acto académico del Día de Moya 2019.
De izquierda a derecha Antonio Fernández Presidente 
A.A.M, Mariano López Marín conferenciante y vocal del 
Consejo de Redacción de la Revista Moya, el secretario de 
la A.A.M. Vicente Mariana Castelló y el vocal José Manuel 
Fernández.
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   Se están iniciando los trabajos para organizar el 
II Simposio Cruz de los Tres Reinos con la partici-
pación de las universidades de Valencia, Zaragoza 
en su campus de Teruel y Castilla la Mancha en su 
campus de Cuenca y la colaboración de las asocia-
ciones Instituto cultural y de Estudios del Rincón 
de Ademuz (ICERA) y la Asociación de amigos de 
Moya (A.A.M.). Este pasado verano se puso en con-
tacto con la A.A.M., con su presidente honorario     
D. Teodoro Sáez Fernández como Cronista de Moya 
y con D. Mariano López Marín como Cronista Ofi-
cial de Salvacañete el profesor de la Universidad 
de Valencia y Decano de la Facultad de Geografía 
e Historia nuestro querido amigo Josep Montesi-
nos Martínez, alma mater de la organización del

5.- SE VA A ORGANIZAR EL II SIMPOSIO “CRUZ DE LOS TRES REINOS” 
CON PARTICIPACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE VALENCIA, 

ZARAGOZA EN SU CAMPUS DE TERUEL Y CASTILLA LA MANCHA 
CON EL CAMPUS DE CUENCA. LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE MOYA 

VA A PARTICIPAR EN EL COMITÉ ORGANIZADOR.
I Simposio Cruz de los Tres Reinos que tuvo lugar 
en Ademuz en 2010, para ver si las asociación es-
taban dispuesta a colaborar en la organización de 
este II simposio y quien iban a ser sus represen-
tantes en el comité organizador. La respuesta de 
la Junta directiva de la Asociación fue que quería 
colaborar y que sus representantes en el comité 
organizador serían D. Teodoro Sáez Fernández y 
D. Mariano López Marín. Esto se le comunicó al 
profesor Montesinos para que los convoque cuan-
do haya reuniones. Es labor fundamental de la 
A.A.M. impulsar la investigación histórica para el 
mejor conocimiento de la historia y otros aspectos 
de Moya y su antiguo Marquesado y este II simpo-
sio Cruz de los Tres Reinos es el lugar adecuado.

    El proyecto de realizar un monumento en la Cruz 
de los Tres Reinos en el que están implicados los 
ayuntamientos cuyos términos confluyen en ese 
paraje Salvacañete, Veguillas de Sierra y Castielfa-
bib sigue adelante y de él ya hemos hablado en un 
número anterior de nuestra revista. Esté colabo-
rando en labores de asesoramiento en el mismo 
D. Mariano López Marín como Cronista Oficial de 
Salvacañete. La idea es situar tres tronos, uno para 
cada reino en el punto donde confluyen las comu-
nidades autónomas de Castilla la Mancha, Aragón 
y Comunidad Valenciana entre Salvacañete, Ve-
guillas de Sierra y Castielfabib y una escena alusi-
va a lo que ocurrió allí en el siglo XIV realizada por
el prestigioso escultor Luis Zafrilla. Están ahora en 
la fase de búsqueda de financiación de fondos eu-
ropeos dedicados a zonas deprimidas y también 
de las diputaciones de Cuenca, Teruel y Valencia. 
Una vez que se ya ha instalado el monumento se 
quieren organizar visitas guiadas al mismo y reali-
zar unas Jornadas Culturales e Históricas “Cruz de 
los Tres Reinos” itinerantes, cada año en uno de los 
pueblos situados en el entorno de dicho paraje 
con gran importancia histórica y enfocados a las 
comarcas a las que pertenecen estos tres pueblos 
con grandes lazos de convivencia entre ellos a lo 
largo de los siglos.

6.- SIGUEN ADELANTE LAS GESTIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 
SALVACAÑETE, CASTIELFABIB Y VEGUILLAS DE SIERRA PARA 

INSTALAR UN MONUMENTO EN LA CRUZ DE LOS TRES REINOS Y 
REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS COMUNES 

CADA AÑO EN UNA DE ESTAS LOCALIDADES.
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   El pasado mes de junio se presentó en el pala-
cio de la Diputación de Cuenca el libro “Cuenca: 
Castillos y fortalezas“ escrito e investigado por un 
grupo de estudiosos conquenses bajo la coordi-
nación de Miguel Salas Parrilla. Hay edición en pa-
pel que puede adquirirse en las librerías de Cuen-
ca y edición digital. Son sus autores: Miguel Salas 
Parrilla, Rafael Moreno García, José Luis Rodríguez 
Zapata, José Antonio Almonacid Clavería, Michel 
Muñoz García, Miguel Ángel Valero Tévar, Santia-
go David Domínguez-Solera, Marino Poves Jimé-
nez, José Ramón Ruiz Checa David Gallego Valle, 
Juan Ramón Arcos Conde, Jaime García-Carpinte-
ro López-Mota, Miguel Romero Saiz, Agrimiro Saiz 
Ordoño, Miguel Ruiz Bricio, Jorge Jiménez Esteban 
y Miguel A. Castillo Sepúlveda. Es una obra gran-
diosa de 578 páginas con espectaculares fotogra-
fías y con muchos datos de cada castillo o forta-
leza. Estas son las páginas donde se encuentran 
los castillos ubicados en el antiguo Marquesado 
de Moya y zonas próximas: Alcalá de la Vega (67), 
Algarra (84), Aliaguilla (87), Boniches (130), Cañete 
(154), Carboneras de Guadazaón (164), Cardenete 
(167), Enguídanos (222), Fuentelespino de Moya 
a) Torre de Abengamar (229) b) Torre de Don Alon-
so (231), Garaballa (234), Henarejos (247), Laguna 
del Marquesado (294), Landete ( 297), Mira (311), 
Moya a) Villa Murada (325) b9 Castillo de Barrachi-
na (336), Narboneta (338), Pajarón (347), Pajaron-
cillo (351), Salinas del Manzano (403), Salvacañete 
(408), Talayuelas (436), Tejadillos (446),Valdemoro 
Sierra (469), Villar del Humo (510) y Víllora (534).

7.- EL CASTILLO DE MOYA Y TODOS LOS DE LA SERRANIA BAJA DE 
CUENCA INCLUIDOS EN LA OBRA “CASTILLOS Y FORTALEZAS DE 

CUENCA” EDITADA POR LA DIPUTACIÓN DE CUENCA Y PRESENTADA 
EN JUNIO DE 2019 EN EL PALACIO DE LA DIPUTACIÓN CONQUENSE.

Portada del libro “Cuenca, Castillos y fortalezas”. Coordi-
nado por Miguel Salas Parrilla. Excma Diputación de

Cuenca, 2019.

     Hay intención por parte de la Asociación de ami-
gos de Moya, de D. Teodoro Sáez Fernández como 
Cronista Oficial de Moya y Presidente Honorario 
de esta asociación y de D. Mariano López Marín 
como Cronista Oficial de Salvacañete de impulsar 
un Centro de Estudios Moyanos que agrupara a in-
vestigadores de estas tierras del Marquesado y de
las limítrofes del Rincón de Ademuz, Sierra de Al-
barracín y zona de Utiel-Requena y la Manchuela 
y sirviera de acicate para nuevas investigaciones 
y para impulsar el conocimiento de estas tierras y 
su rico patrimonio histórico, arqueológico, monu-
mental, etnográfico y paisajístico. Está todavía en 
fase de estudio.

8.- POSIBLE PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO 
DE ESTUDIOS MOYANOS.
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  Este trabajo, fue presentado por María Jesús 
Malavia Martínez, cuyo padre es un maestro natu-
ral de Los Huertos de Moya y su madre de Landete, 

9.- UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA TRABAJAR EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO–ARTÍSTICO Y CULTURAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 
EL MARQUESADO DE MOYA HECHA POR MARÍA JESÚS MALAVIA 
MARTINEZ COMO TRABAJO DE FIN DE GRADO DE MAGISTERIO.

el pasado mes de junio en la Universidad Rey  
Juan Carlos obteniendo una magnífica califica-
ción. Este cronista le asesoró y facilitó materiales 
sobre Moya y su marquesado contando también 
con la colaboración de otras personas de las tie-
rras de Moya. Es un trabajo muy completo que 
puede servir para trabajar Moya y su Marquesado 
en los centros educativos de nuestra zona y a ellos 
se lo recomendaremos. Damos la enhorabuena 
a su autora por el grandísimo trabajo realizado y 
desde la Asociación de Amigos de Moya nos sen-
timos dichosos que hay estudiantes como María 
Jesús y otros que incluyan Moya y su Marquesado 
en sus trabajos de Fin de grado.

Imagen de Moya desde el rio Algarra. Raúl Turégano.

10.- ENORME TRABAJO DE DIVULGACIÓN DE MOYA Y TODO SU 
PATRIMONIO EN REDES SOCIALES REALIZADO POR NUESTRO 

AMIGO Y COLABORADOR GRÁFICO EN LA REVISTA RAÚL TURÉGANO
   Queremos dar las gracias a nuestro colabora-
dor gráfico en nuestra revista Raúl Turégano por 
la gran difusión que hace de Moya y su rico patri-
monio y de buena parte del Marquesado de Moya
con sus fotografías que nos ofrece en su página 
de Facebook o aparecen en Castilla la Mancha Me-
dios. Muchas gracias Raúl.

Imagen del castillo de Moya aparecida a primeros 
de octubre de 2019 en CMM. Foto Raúl Turégano. 

Muchas gracias.

VI · NOTICIAS
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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

A.- GARABALLA. Mariano López Marín
a) GARABALLA ORGANIZÓ LAS V JORNADAS MUSICALES 

EN EL MONASTERIO DE TEJEDA.

b) UN AÑO MÁS SE INTERPRETÓ EN GARABALLA Y ANTE 
LA VIRGEN DE TEJEDA EL BAILE DE CINTAS.

   Gracias al esfuerzo de Azahara Peinado que en-
saya cada año este baile de cintas con chicas de 
Garaballa se puedo realizar el mismo delante de la 
virgen de Tejeda en su fiesta del 8 de septiembre.

Un momento de la actuación del grupo Alcades Brass 
Trio en el Monasterio de Tejeda el 25 -8-2019.

Imagen sacada del video de Mari Luz Cañete García. 
Gracias.

VII · LAS TIERRAS DE MOYA HOY

  El día 25 de agosto de 2019 tuvieron lugar las 
V Jornadas Musicales en el Monasterio de Teje-
da impulsadas por el ayuntamiento de la loca-
lidad, que sigue apostando por la cultura y por 
la Diputación de Cuenca. Bajo el lema “Del ba-
rroco hasta hoy” actuó el grupo “Alcades Brass 
Trio” con música del Barroco hasta nuestros días. 
  La iglesia del Convento de Tejeda se llenó de 
gente de toda la comarca y lugares próximos para 
escuchar el concierto. ¡Enhorabuena por esta ini-
ciativa que ya lleva cinco años realizándose!.

    Muchas gracias Azahara por tus preocupaciones 
por mantener viva esta tradición centenaria y por 
preocuparte día a día por la iglesia del Monasterio 
de Tejeda

Baile de cintas interpretado delante de la Virgen de Tejeda el 8 de septiembre de 2019.
Imagen tomada de la página de Facebook Garaballa al día. Gracias.
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Imagen de las danzantas de Garaballa, danzando ante la virgen de Tejeda el pasado 8 de septiembre de 2019.
Foto tomada del video de CMM y publicada por el digital Ojos de Moya. Gracias.

Intervención de D. Niceto Hinarejos Ruiz en su pueblo 
Alcalá de la Vega el pasado 15 de agosto de 2019.
Fotografias Mariano López Marín.

c) VARIOS MILES DE PERSONAS Y CASI 30 ALCALDES CON EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN DE CUENCA Y OTRAS AUTORIDADES ASISTIERON 

A LA OFRENDA A LA VIRGEN DE TEJEDA.
  En la ofrenda floral a la Virgen de Tejeda ese año 
2019 asistieron varios miles de personas, casi 
treinta alcaldes y el presidente de la Diputación de

Cuenca y otras autoridades. Garaballa se convirtió 
por un día en centro del antiguo Marquesado de 
Moya bajo la llamada de la Virgen de Tejeda.

a) INTERESANTÍSIMA CONFERENCIA DE D. NICETO HINAREJOS RUIZ 
EN SU PUEBLO ALCALÁ DE LA VEGA CON SUS INVESTIGACIONES 

DURANTE 70 AÑOS SOBRE LA HISTORIA DEL CASTILLO DE SERREILLA. 
POR LA TARDE REALIZÓ UNA VISITA GUIADA AL ENTORNO DONDE ESTUVO 

UBICADO ESTE CASTILLO.

    El pasado 15 de agosto tuvo lugar un acto cultu-
ral e histórico de gran trascendencia, una extraor-
dinaria conferencia con la información de todas 
las investigaciones hechas durante 70 años por    
D. Niceto Hinarejos Ruiz, miembro del Consejo de 
redacción de esta revista, sobre su pueblo Alcalá 
de la Vega para demostrar que allí estuvo enclava-
da la antigua Serreilla.
   El teatro municipal estaba lleno contando con 
asistentes invitados como Mariano López Marín, 
Cronista de Salvacañete, Santiago Ponce Junque-
ro Presidente de la A. cultural Serratilla de Utiel y 
dos de los miembros de su junta directiva Carlos 
Javier Gómez Sánchez y Pedro Febré López.
   La conferencia fue muy didáctica acompañada 
de abundantísima información gráfica y de varia-
dos documentos para demostrar que la antigua 
Serreilla estaba situada en el entorno del castillo 
de Alcalá de la Vega y de la ermita cercana dedica-
da a la Virgen de los Remedios en un recodo de un 
meandro del Cabriel por todos los hallazgos en-
contrados en dicho lugar y por toda la rica docu-
mentación que nuestro amigo Niceto ha consul-
tado en diversos archivos españoles tanto civiles

B.- ALCALÁ DE LA VEGA. Mariano López Marín
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BUSCANDO EL CASTILLO DE SERREILLA 
Niceto Hinarejos Ruiz. Alicante, 2017. 
Edicions Locals, 292 pp. 

JOSÉ LUIS MUÑOZ RAMÍREZ 

    “Bucear en los misterios de la historia es una ta-
rea apasionante, sin duda alguna. La investigación, 
sobre todo en los últimos 50 años, ha permitido 
poner al descubierto cuestiones que aparecían 
envueltas por el desconocimiento, alimentado du-
rante siglos, hasta llegar a introducir en el ánimo 
de las personas la posibilidad de que jamás sería 
posible llegar a saber exactamente qué se podía 
esconder tras aquello que apenas si era insinua-
do por una indicación documental, una alusión 
literaria, un mínimo rastro arqueológico. Pero, en 
verdad, si algo caracteriza al ser humano es su vo-
luntad inconmovible por llegar hasta el fondo más 
oculto de las cosas, desentrañando y poniendo al 
descubierto lo que parecía imposible de penetrar. 
Si hay un ejemplo evidente de cuanto aquí se está 
diciendo ese es, sin duda, el de Niceto Hinarejos, 
empeñado durante décadas en conocer primero y 
divulgar después la existencia y localización exac-
ta de un castillo árabe-medieval envuelto en las 
nubes desconcertantes de las crónicas, llamado 
Serreilla, que debió estar situado en algún punto 
del extremo nororiental de la provincia de Cuen-
ca, en las estribaciones montañosas que nos vin-
culan con Albarracín y Teruel. Para llegar a estable-
cer, con total rotundidad, que ese castillo es el de 
Alcalá de la Vega, donde alza su ya ruinosa presen-
cia sobre el cauce encajonado del río Cabriel, han 
debido pasar muchos años de investigación, estu-
dio, análisis, contraste de datos e, incluso, algunos 
disgustos, promovidos por quienes han querido 
emprender otra orientación para hacer que aque-
lla legendaria fortaleza estuviera situada en otro 
lugar A Niceto Hinarejos Ruiz (Alcalá de la Vega, 
1933), le ha llevado, desde luego, un encomiable 
afán localista por defender algo que considera

b) GRAN ARTÍCULO DEL PERIODISTA CONQUENSE JOSÉ LUIS MUÑOZ 
SOBRE EL LIBRO “BUSCANDO EL CASTILLO DE SERREILLA” 

DE NICETO HINAREJOS RUIZ.

como eclesiásticos de las catedrales de Cuenca, 
Toledo y Teruel-Albarracín.
   Al final de la misma hubo un turno de ruegos y 
preguntas muy interesante en el que el conferen-
ciante aclaró las dudas que había. Nos obsequio 
a los invitados con la última edición de su libro 
“Buscando el Castillo de Serreilla” una edición muy 
bien hecha a todo color que el mismo ha editado

y se ha costeado. 
   Por la tarde acompaño a los compañeros de la 
A. C. Serratilla de Utiel a conocer el entorno del 
meandro del Cabriel donde está situado el castillo 
de Alcalá de la Vega y antiguo castillo de Serrei-
lla. Quedaron maravillados con sus explicaciones. 
Muchísimas gracias amigo Niceto por esta activi-
dad cultural e histórica.

intrínseco a la naturaleza de su pueblo natal, pero 
más allá de esa tendencia, lógica, hay en todo su 
trabajo un propósito más definido y potente, el de 
hacer que prospere la verdad histórica, por tanto 
científica, con lo que, de paso, contribuye de ma-
nera muy notable a fijar algunas cuestiones que 
son de importancia general y que, desde luego, 
tienen un valioso interés para completar la histo-
ria de Cuenca. Estamos hablando de un momento 
confuso en el devenir de los tiempos, en la transi-
ción del mundo musulmán al cristiano, antes del 
siglo XII, una época marcada por extraordinarias 
lagunas documentales pero abundante en alusio-
nes literarias en las que resulta difícil rastrear las 
referencias precisas para hacer coincidir la leyen-
da con la historia. Serreilla aparece citada en las
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establecerse de manera concluyente: el torreón 
ruinoso que se encuentra en las afueras de Alcalá 
de la Vega, junto a la ermita de la Virgen de los Re-
medios, el mismo que El-Idrisi señala en su crónica 
ya mítica. Todo ese inmenso trabajo de investiga-
ción toma forma en este libro que viene a resumir 
y concretar, con profusión de datos, de referencias 
bibliográficas y de fotografías, la continuada de-
dicación que el autor ha prestado a un tema en el 
que ha puesto mucho más que amor a su pueblo: 
ha contribuido de manera muy notable a clarificar 
una situación de evidente interés para completar 
el conocimiento de la historia general de Cuenca y 
ello, sin duda, viene a representar una aportación 
de considerable valor. JOSÉ LUIS MUÑOZ”

crónicas musulmanas pero con una localización 
imprecisa, como sucede casi siempre en esos 
textos, con el detalle añadido de que, cuando se 
produce la incorporación del territorio a la corona 
cristiana de Castilla, la fortaleza ya era un despojo 
arruinado, lo que contribuyó a que se alimentara 
la confusión porque las citas de los conquistado-
res tampoco ayudaron a fijar el sitio exacto de la 
localización, lo que propició que unos y otros lo 
fueran moviendo de acá para allá según sus pro-
pias conveniencias. Ese desajuste ha sido corregi-
do por el autor de este libro a lo largo de muchos 
años de trabajosa investigación, de análisis críti-
cos de textos y de continuada investigación a pie 
de tierra en el lugar que finalmente parece poder

ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES EN SALVACAÑETE 
DURANTE EL VERANO Y OTOÑO DE 2019.

      Durante el verano y otoño 2019 han sido diversas 
las actividades culturales organizadas en Salvaca-
ñete por el ayuntamiento en colaboración con la 
Excma. Diputación Provincial, por la ASOCIACIÓN

C.- SALVACAÑETE - Mariano López Marín. Cronista Oficial.

DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS FUENTES CLARAS 
y por la Comisión de Fiestas Han contado con la 
colaboración altruista de varias personas de la lo-
calidad.

a) ACTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO

  Esta carrera de montaña se disputó el 11 de 
agosto de 2019 en la localidad de Salvacañete. La 
carrera estaba incluida y era puntuable para el V 
Circuito de Duatlón y Carreras de Montaña organi-
zado por el Servicio de Deportes de la Diputación 
Provincial de Cuenca. Fue organizada por la Con-
cejalía de Deporte del Ayuntamiento de la locali-
dad, con Juanjo García Bustos al frente con ayuda

IV Trail Montaña Salvacañete “Alto Arambio”
de María del Mar Moreno Carrasco y con el apoyo 
de muchos voluntarios, teniendo mucho éxito
    Este es el recorrido del IV Trail de montaña de 
Salvacañete con una distancia de 13,5 km. Desni-
vel Positivo Acumulado que transcurre en un 25% 
por sendas, un 70% por camino forestal y en un 
5% por casco urbano o camino pavimentado. 
   La prueba discurrió por diversos parajes de la
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  En la siguiente dirección web puede verse un 
reportaje completo de este IV Trail de Montaña de 
Salvacañete: https://trailsalvacanete.wordpress.
com/galeria-de-fotos-2019/

   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.

Talleres estivales para los más pequeños.

     La localidad de Salvacañete acogió el sábado, 28 
de septiembre, un acto de Homenaje a la Bandera 
Nacional muy emotivo y al que asistió mucha gen-
te, promovido por su Ayuntamiento, y en el que 
participó personal de la Agrupación de Apoyo Lo-
gístico n. º 11 (AALOG 11), ubicada en Colmenar 
Viejo (Madrid). La Subdelegación de Defensa en 
Cuenca también ha contribuido en la organización 
del acontecimiento. La parada militar tuvo lugar 
en el acceso principal a la localidad, junto al panel 
informativo que se ha construido recientemente 
todo de piedra y donde se informa de los servicios 
que hay en Salvacañete y sirve de soporte a tres 
mástiles donde ondean las banderas nacional, eu-
ropea y la de Salvacañete, y comenzó a las 13:00 
horas. Formó una Unidad de Honores, procedente 
de la AALOG 11, compuesta por Banda de corne-
tas y tambores, Escuadra de gastadores y Sección 
de Honores. El coronel Jefe de la Agrupación de 
Apoyo Logístico nº 11, Mario Javier Bordonado y
Urrutia, y el Alcalde de la localidad, Vicente Giménez

Homenaje a la Bandera Nacional el día 28 
de septiembre.

localidad de alto valor ecológico que se enumeran 
a continuación: Fuente Vieja, Nacimiento, Fuente 
del Reído, El Portillo, Santeroncillo, La Minilla, La 
Erilla, Umbría del Cuarto, Pedazo de Purnas, Colla-
do de la Peguera, El Cerrito y Alto Arambio. Apar-
te de la dureza de la prueba, con 600 metros de 
desnivel, los corredores tuvieron que enfrentarse 
a unas terribles condiciones climatológicas con 
temperaturas por encima de los 30 grados. Partici-
paron más de ochenta corredores.

Pódiums femenino y masculino del IV Trail Salvacañete 
2019. Fotografias de Upe fotografía. Gracias.

Momentos del acto de homenaje a la bandera en Salvaca-
ñete el pasado 28-9-2019. Fotos de Mirian Muñoz Marín.
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Tomado un café y pastas en casa de los vecinos de esta 
aldea y amigos de Enrico Dolgan Juan Gómez y su esposa 
Nuria Lorente. Fotografías de Enrico Dolgan.

   Desde hace seis años un grupo de senderistas 
italianos llegan puntualmente en agosto a Salva-
cañete traídos expresamente por mi amigo italia-
no Enrico Dolgan, un enamorado de los paisajes 
de nuestro término y de la Serranía Baja de Cuen-
ca que conoce como la palma de la mano. Su pa-
reja 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
   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

Garrido, fueron quienes presidieron el acto. Es-
tuvieron también presentes el subdelegado de 
Defensa en Cuenca, Coronel Ángel María Cante-
ra Montenegro, quién hizo entrega de la Bande-
ra al Alcalde de la localidad así como el párroco 
de Salvacañete D. Francisco Morcillo. Asistieron 
autoridades civiles de la provincia y poblaciones 
limítrofes, participando los alcaldes de Villar de 
Domingo García y de Garaballa, el diputado José 
Ramón Ubiedo, el senador y alcalde de las Pedro-
ñeras D. José Manuel Tortosa, la diputada Dª Ma-
ría Jesús Bonilla y el diputado regional y ex pre-
sidente de la Diputación conquense D. Benjamín 
Prieto Valencia. Un grupo de niños y niñas de la 
localidad portó la bandera hasta el lugar donde 
fue izada en un mástil colocado sobre un muro 
de piedra a la entrada del pueblo, bajo los acor-
des de una marcha militar, se interpretó el Himno 
Nacional, momento en que la Bandera fue izada. A 
continuación pronunciaron unas palabras sobre el 
sentido de este acto el Coronel Jefe de la Unidad 
y el alcalde de Salvacañete que dio las gracias a 
todos cuantos habían hecho posible este acto y 
a todos los asistentes. Además hubo un acto de 
Homenaje a los que dieron su vida por España
El acto finalizo con el desfile de la Unidad de Ho-
nores ante los ciudadanos asistentes. Este desfile 
comenzó en la plaza de Salvacañete y recorrió 
toda la carretera de acceso hasta el lugar donde se 
realizó este emotivo acto.

Otros momentos del acto de homenaje a la bandera en 
Salvacañete el pasado 28-9-2019. 
Fotos de Mirian Muñoz Marín.

El grupo de italianos visitando la aldea salvacañetera de 
Hoya del Peral.
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En la parte superior de la imagen interior de la vieja escuela de esta aldea convertida en capilla. A la derecha un momento del 
final de la celebración de la fiesta de Casas Nuevas 2019. En la parte inferior el edificio de la escuela junto a la fuente 

y a la derecha un cuadro en cerámica, de esta aldea obra de Marcial López natural de la misma. Fotos Mariano López Marín.

   Aprovechando el mes de agosto, cuando esta 
aldea de Salvacañete recobra la pujanza poblacio-
nal de antaño con las familias que vuelven a sus 
hogares donde nacieron, se celebró el sábado 24 
de agosto su tradicional fiesta. Misa en la capilla, 
después procesión por los alrededores de la aldea 
y acto musical con la rondalla y coros 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

ACTO ORGANIZADO EN LA ALDEA DE CASAS 
NUEVAS.

los vecinos recobrasen la antigua escuela y con 
la ayuda de todos hacer en ella una capilla por-
que esto ha permitido mantener vivo el edificio 
que tantos años contribuyó con sus instalaciones 
a que se pudiera impartir enseñanza a los alum-
nos y alumnas de la aldea y a los de la Hoya del 
Peral y los caseríos próximos de Casa del Mojón, 
La Boquilla, Casa Nabina y Fuente de la Zarza. Los 
padres y familiares de este cronista fueron allí a la 
escuela y yo también estuve alguna vez en ella. 
Este año también tuvo el aliciente esta fiesta de 
la reunión por sexta 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. Y tam-
bién hubo reunión festiva y posterior comida de 
varios miembros de la familia Marín, las hermanas 
Victoria e Isabel Marín, hijas e hijos de estas y va-
rios sobrinos, todos ellos descendientes de Jesús 
Marín e Isabel Marín del rento de la Boquilla. La tía 
Victoria de Casas Nuevas hizo de anfitriona.
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  Este año, después de veintidós años de realiza-
ción de su famosa SEMANA CULTURAL Y LÚDICA 
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. Ya son varios años sin esta actividad. La 
avanzada edad de muchos de los que impulsa-
ban esta semana cultural, otros que son socios y 
viven fuera y otras circunstancias han hecho que 
no fuera posible su realización. Los tiempos han 
cambiado y la despoblación hace merma en nues-
tros pueblos.
    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. También colaboraron en el home-
naje a nuestros mayores que realizó la comisión 
de fiestas 2019 el día 4 de septiembre.

  Este año continuó la nueva comisión de fiestas 
de 2107 formada por más de 30 jóvenes que tra-
bajaron incansablemente desde diciembre hasta 
septiembre para organizar una magníficas fiestas 
de septiembre. Las de este año fueron del 4 al 8 de 
septiembre, tuvieron como característica la gran 
participación de todos, la presencia de muchísi-
ma gente sobre todo joven y la convivencia entre 
pueblos. Como actos destacados, además de los 
religiosos en torno a la Virgen de Valdeoña, la ac-
tuación de una banda de música de Villanueva de 
la Jara el día 8 de septiembre por la tarde, actua-
ción de un grupo de música popular de un pueblo 
conquense, homenaje a los difuntos con ofrenda 
de corona en el cementerio, concurso de paellas 
con gran participación de gente, chocolatada y 
juegos para niños, pista de agua con toboganes 
que tuvo muchísimo éxito entre pequeños y ma-
yores, hinchables para los más pequeños, dos en-
cierros camperos desde el lugar de La Boquilla con 
sendos novillos y mansos y con más de 30 caba-
llos, la comida popular de carne a la caldereta que 
tuvo lugar el día 7 y la comida de confraternidad 
del día 8 con una paella gigante de arroz a banda
para más de 1000 personas. La nave de usos múl-
tiples se llenó de convivencia y armonía festiva en 
estas dos comidas. Otro acto importante fue el ho-
menaje a nuestros mayores, que lleva realizándose 
más de 50 años, y en el que se entregaron sendas 
placas personalizadas a Inés Valero y Vicente Pérez 
Martínez, 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. 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
“FUENTES CLARAS”.

C O M I S I Ó N  D E  F I E S TA S  “ V I R G E N  D E 
VA L D E O Ñ A”.

Dos vecinos de esta aldea, en agosto de 2019, con nuestro 
amigo Enrico Dolgan.

   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 130 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.

ACTO EN LA ALDEA DE HOYA DEL PERAL.

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.
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Uno de los paneles de la exposición “Cohetes en Landete” 
y el cartel anunciador de la misma. Marino López Marín.

Cartel de la exposición 
del Museo La Loma del 
Olvido “Otros pintores vi-
sitan La loma del Olvido” 
M. López Marín.

   Uno de los aspectos que destacaron en las fies-
tas de San Roque 2019, celebradas del 11 al 18 de 
agosto fueron las actividades culturales: Un con-
curso fotográfico sobre Landete, un concierto de 
la rondalla de la localidad, la exposición “La Noche 
de los Cohetes” organizada por la Asociación de 
coheteros de Landete y otra exposición orga-
nizada por el Museo “La Loma del Olvido” en la 
que participaron pintores locales junto a otros de 
Cuenca para homenajear al pintor D. Raúl Torrent 
al que está dedicado dicho museo.
   El concierto de la rondalla de Landete dirigida 
por María Jesús Giménez Garrido tuvo lugar el 3 
de agosto con un repertorio de música popular y 
con bastantes asistentes.
    La exposición “La Noche de los Cohetes” estuvo 
instalada en la Casa de Cultura de la localidad des-
de el 7 al 14 de agosto. En ella se expusieron docu-
mentos sacados de los libros de fiestas de la loca-
lidad desde principios de los años 1970, antiguas 
fotografías y otras más recientes, diversos paneles 
con información, antiguos objetos pirotécnicos y 

D.- LANDETE. Mariano López Marín
a) ACTIVIDADES CULTURALES FIESTA DE SAN ROQUE 2019.

trajes que usaba la gente en la noche de los co-
hetes y un sinfín de enseres relacionados con la
Noche de los Cohetes de Landete acompañado 
todo de audiovisuales que mostraban como era 
esta noche mágica para los landeteros. Fue una 
exposición muy visitada.
  En el Museo de la Loma del Olvido dedicado a 
D. Raúl Torrent se organizó una exposición colec-
tiva de pintores locales y de otros de Cuenca que 
ha estado expuesta hasta el 13 de octubre. Lleva 
por título: ”Otros pintores visitan la Loma del Olvi-
do” con obras de Aurelio Cabañas, Esclapes, Fabio 
Gil López, Fobia, Miguel ángel Herranz, José Luis 
Huerta, Carmen López, Teo Mínguez Cano, Salva-
dor Monleón, Alberto Motos, paco Perpiñán, Vic-
toria Torrent y Joan Gallergues. Además un bar de 
la localidad ha tenido expuestos durante un tiem-
po cuadros de D. Raúl Torrent.

   Fueron actos destacados también las actuacio-
nes musicales, la carrera de autos locos que se ce-
lebré el último día con gran éxito de participación 
y de público, la convivencia entre las gentes de 
nuestro pueblo con las de otros pueblos de co-
marcas 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 Salvacañete del cronis-
ta Mariano López Marín. Vaya desde aquí nuestra 
felicitación a esta activísima y joven comisión de 
fiestas y a todos los que colaboran 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 fiesta y conviviendo con 
gentes de pueblos próximos de Castilla La Man-
cha, Aragón y Comunidad Valenciana.

Portada libro de fiestas 2019 Salvacañete.

VII · LAS TIERRAS DE MOYA HOY
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   Landete celebró este año 2019, durante los días 
27 al 29 de septiembre, el décimo quinto 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, 
demostración de realización de esculturas con 
motosierra, hinchables para niños, actos musica-
les con actuación de grupos de folklore español, 
mariachis, un acordeonista y orquestas nocturnas 
y deportivos, y el tradicional encierro campero del 
domingo por la mañana con muchísimos asisten-
tes. La carpa y sus alrededores llenos de puestos 
de venta de distintos productos fueron el centro 
de esta feria que congregó a miles de visitantes de 
toda la comarca.
   Quiero dar las gracias a todas las personas y en-
tidades que mantuvieron esta feria durante mu-
chos años y a todas las que han hecho posible su 
recuperación y continuación desde hace 15 años, 
en especial a mis amigos de la ASOCIACIÓN DE-
PORTIVO 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 
manteniendo viva esta Feria de San Miguel de     
Landete que tanta fama tuvo en el pasado.
    Gracias a cuantos han colaborado durante estos 
quince 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

b) FERIA DE SAN MIGUEL 2019. QUINCE AÑOS DE LA NUEVA FERIA DE SAN MIGUEL.

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.

E.- NARBONETA. Corresponsal Mª Asunción Genovés Villanueva.

Car tel de la feria de San Miguel de Landete 2019.
Mariano López Marín.

Demostración de realización de esculturas en madera con 
motosierra. MarianoLópez Marín.

LA ACTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL ARNACHEROS DE NARBONETA HA REALIZADO 
ESTE VERANO VARIADAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CONOCIMIENTO 

DEL PATRIMONIO DE LA LOCALIDAD.
   La primera actividad fue “¿QUIERES CONOCER 
LA HISTORIA DEL MOLINO?”. Y pensamos que lo 
bonito sería explicar esta historia en un escenario 
natural como es la zona donde se halla el molino, 
explicar y escenificar algún momento de su histo-
ria con el personaje de “Remedios”, que fue la pri-
mera molinera del pueblo.

    Este mes de agosto fue muy intenso para la aso-
ciación Cultural Arnacheros de Narboneta y ante 
todo nos sentimos muy satisfechos y muy conten-
tos por el éxito y la gran participación que tuvo 
las dos actividades culturales dirigida a los niños 
y niñas que pasaron sus vacaciones en el pueblo y 
que se celebraron los días 7 y 8 como estaba previsto.
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Arriba Reme explicando a los niños de Narboneta el fun-
cionamiento del molino de la localidad y para que servía 
la harina. Abajo voluntarios de la A.C. y P. Arnacheros de 
Narboneta actuando sobre la Fuente de los Chorrillos 
para recuperarla. 
Fotografías de Mª Asunción Genovés Villanueva. Gracias.

  Este papel lo asumió muestra socia Caridad, que 
no teniendo conocimiento escénico lo hizo de 
maravilla, haciendo reír y muy amena la velada. 
Ella les enseñó el funcionamiento del molino y el 
proceso de la molienda tal y como lo hacían nues-
tros antepasados llegando a tocar con sus propias 
manos: el trigo, la harina, el pan y conociendo 
también la barchilla, el celemín, la talega, el ce-
dazo, etc. También como llegó la electricidad al 
pueblo. Terminado el acto obsequiamos con una 
merienda para todos: pequeños y mayores que 
acudieron al lugar.
  La segunda actividad fue “PINTAR PIEDRAS DE 
RÍO“ que compró la asociación por aquello de no 
alterar el ecosistema, valorando las piedras como 
elementos del medio ambiente, además, de dar 
ejemplo de respeto por nuestro entorno. El mis-
mo día que explicamos la historia del molino las 
esparcimos por una parte del río, de fácil acceso, 
y al terminar la merienda todos los niños y niñas 
cogieron las piedras que querían pintar el día si-
guiente. Esta actividad que mezcla el arte con el 
gratificante paseo por la naturaleza es muy entre-
tenida para ellos y ellas y al realizarla sacan mucho 
provecho ya que desarrollan su creatividad que 
luego plasman con imaginación a través de su 
creación plástica.
  Pero si nos sentimos especialmente muy orgu-
llosos es por nuestros voluntarios que sin ellos 
no habría sido posible construir, en dos días, las 
nuevas fuentes del Molino y la de Los Chorrillos. 
El material lo compró la asociación gracias a las 
cuotas de los socios y gracias al ayuntamiento 
que contrató la máquina que ayudó a transportar 
las piedras y hacer las franjas para la nueva balsa, 
cumpliendo así, uno de nuestros objetivos y una 
de las necesidades que más demandábamos al 
ayuntamiento que es recuperar nuestras fuentes 
y poner en valor este patrimonio ya que por las 
dos fuentes pasa una de las rutas del Camino De 
Santiago, que como se sabe, somos voluntarios 
de mantener los casi 8 kilómetros que pasa por 
nuestro municipio, y de este modo los peregrinos 
podrán beber y coger agua, aparte de mejorar y 
embellecer el entorno. Como curiosidad diré que, 
como sobraron piedras de río para pintar, una tar-
de se pusieron niños y niñas a decorarlas ponien-
do “Recuerdo de Narboneta” y estás piedras las he-
mos dejado al lado de la Fuente de Los Chorrillos 
para que cada peregrino que pase pueda coger 
una como obsequio y como recuerdo de su paso 
por nuestro término.
   De este modo, hemos querido divulgar y con-
cienciar a la población de que las fuentes y el mo-
lino son un importantísimo patrimonio a salvar, y 
que con esta actuación no sólo pretendemos po-
ner nuestro granito de arena en la lucha contra la 
despoblación, sino que también, mejorar el entor-
no para bien de todos y todas. 

VII · LAS TIERRAS DE MOYA HOY

  Con esta misma ilusión seguiremos trabajando 
en la misma línea por la que fue concebida esta 
asociación y agradecemos a los socios la colabo-
ración que nos brindan.
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   Este año 2019 en Talayuelas se han conmemo-
rado los 400 años de la construcción de uno de 
sus edificios más insignes: su iglesia. Se trata de 
un hermoso templo del siglo XVII, con planta de 
cruz latina, mampostería y sillarejo en puntos de 
fuerza, bóveda de cañón en la nave y de arista en 
el crucero. Contiene sus bronces en una elegante 
espadaña de tres vanos, cuya fábrica combina la 
mampostería y el sillar, con ladrillo de barro.
   El edificio se configura además de cómo espa-
cio de fe, como contenedor de patrimonio artís-
tico-histórico, material e inmaterial. Pues aparte 
de albergarse en él numerosas piezas y obras de 
exquisito valor, se suma el amplio periplo de su 
historia y devenir a lo largo de las épocas.
   En esta semana cultural Talayuelas apostó por 
llevar al máximo exponente esta conmemoración 
celebrando todo tipo de actividades y visitas, tales 
como una visita guiada dando a conocer aspec-
tos singulares del edificio, tanto desde el punto de 
vista constructivo, como evolutivo desde el punto 
de vista de la conservación y la restauración. A la 
vez, se llevaron a cabo una visita al recién rescata-
do y estudiado archivo histórico, una conferencia 
sobre el estudio de tres imágenes escultóricas de 
alta calidad técnica y artística, ofreciendo la expli-
cación de un estudio radiológico, que ha permiti-
do junto con el documental, una datación e inclu-
so averiguación de autoría de las mismas.
    Se inauguraron también dos exposiciones tem-
porales: una de fotografía antigua, en la que se 
recopilan de los vecinos de Talayuelas, más de 
600 documentos, de los cuales se hace una selec-
ción de 70, la cual recibe un tratamiento digital y 
montaje sobre soporte de cartón pluma, para una 
correcta exposición. La segunda, Expo IV Cente-
nario, reunió una serie de objetos de diferentes

F.- TALAYUELAS. 
Corresponsales Pablo Jiménez Hernández y Lola Villar Viadel.

TALAYUELAS TUVO EN AGOSTO UNA INTENSA SEMANA CULTURAL DEDICADA AL 
IV CENTENARIO DE SU IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y UN 

OTOÑO CON MÁS ACTIVIDADES PARA CONCLUIR ESTE AÑO DE CELEBRACIONES.

épocas y campos, como un muestrario del taller y
proceso de dorado y policromía, esculturas, le-
gajos y documentos de interés. Ambas exposi-
ciones tienen lugar en las dos capillas laterales 
de la Iglesia, La del Bautismo, y la de San José.   
   Para los más pequeños, se llevó a cabo una la-
bor de sensibilización y reactivación patrimonial, 
a través de actividades, donde ellos, reproduje-
ron mediante pintura rincones e inquietudes de 
este edificio, poniendo en práctica la técnica del 
dorado, con dorado al mixtión, y posteriormente 
temple de huevo, y a través de una gymkana, re-
conocerán todas aquellas fechas y datos que se
pueden encontrar grabados en los muros del tem-
plo. Completaron también todas las piezas de un 
puzle que les hizo reflexionar sobre la importancia 
de mantener unidas todas las piezas de su patri-
monio.
    Hubo tiempo para la música también. 400 velas, 
iluminaron el interior del templo, mientras el Coro 
de Talayuelas, y un dúo de chelo y piano, ameniza-
ron la velada (nunca mejor dicho). Todos los actos 
contaron con gran afluencia de público y partici-
pación, por lo que el periodo de exposición se ha 
alargado hasta finales de verano, o hasta que todo 
el mundo lo hubiese visto, y podido adquirir algún 
producto de merchandising. La Semana cultural 
se cerró con la presentación del proceso de res-
tauración de un grabado de Ntra. Sra. de Tejeda.
    En otoño se retomaron los actos del IV centena-
rio de la iglesia de Talayuelas con una continua-
ción de los mismos hasta final de año, con una ex-
posición dedicada al retablo mayor, con la Tesina 
final de grado que se defendió en diciembre de 
2018, concierto a cargo del coro, la bendición de 
la repuesta cruz de Tejeda, una misa de clausura 
entre otros...

Iglesia de Nuestra señora de la asunción de Talayuelas que el año 2019 celebro el IV centenario de su construcción con numerosos actos 
durante todo el año. Imagen tomada de la página de Facebook del IV centenario de la iglesia de Talayuelas. Gracias.

VII · LAS TIERRAS DE MOYA HOY
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  A las 13:00.- Asamblea General que se desarrolló 
con normalidad y a la que paso a exponer el esta-
do de las cuentas hasta la fecha:

   La Junta de Gobierno ha continuado ejerciendo 
la actividad instando al equipo de redacción, ilus-
tradores, fotógrafos para que al menos dos veces 
al año nuestra revista vea la luz.
  Con el número 51, última edición, se ve com-
pletada, informando a los socios de los aconte-
cimientos más importantes de Moya. Entre ellos 
cabe destacar la restauración de la techumbre del 
Convento de las Monjas Concepcionistas que tan-
ta falta hacía. 
   El Sr. Alcalde me trasmite la necesidad de estar 
juntos en la tarea de poner Moya al servicio del 
turismo, utilizando la Iglesia de San. Bartolomé, 
como centro de recepción e ilustración, con pro-
yecciones de videos explicativos de lo que sig-
nificó esta Villa en sus tiempos más gloriosos. Se 
cobraría una pequeña cantidad como entrada a 
la ciudad por la visita, contemplando todos los 
monumentos recientemente restaurados como 
la Iglesia de la Trinidad, convertida en hospedería, 
seguidos por la Iglesia de Sta. María, el Ayunta-
miento, el Castillo o la Coracha.

VIII.- LA ASOCIACIÓN EN MARCHA
Actividades desde la edición de la última revista. 

Información importante.
  El día de Moya se celebró 10 de agosto de 2019 
con los siguientes actos:

   A las 11:30.- Sta. Misa oficiada por Don José Car-
los Jiménez Martínez, arcipreste de Moya, quien 
celebró la misa de difuntos, recordando este año 
a Don Enrique Sánchez Pérez y a Don Jesús Sáez 
Pérez.
 Últimamente hemos conocido la muerte de 
Don Baldomero Bisval Granell, socio fundador 
y secretario de la asociación. Un recuerdo y un 
hasta siempre, gracias por el trabajo desintere-
sado, amor a MOYA, siempre estarás en nues-
tro recuerdo. 
   A las12:00.- Bienvenida a los socios por el Sr. Se-
cretario y agradecimiento a todos los que este año 
han puesto a nuestra disposición la Villa de Moya.
   A las 12:10.- Conferencia a cargo de Don Ma-
riano López Marín sobre Moya y la reconstrucción 
del Convento de las Monjas Concepcionistas agra-
deciéndole su colaboración desinteresada.  
  A las 12:20.- Entrega de insignias a los socios por 
los veinticinco años de permanencia en la asocia-
ción. Del total de premiados solamente faltó por 
recoger la insignia, Dª Mª Luz Villanueva Peinado.

VIII · LA ASOCIACIÓN EN MARCHA

CUENTAS DE 2018 A 2019

6.189,00
18,20
96,00
70,00
48,00
11,20

6.437,40

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

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

INGRESOS

GASTOS “DÍA DE MOYA”......................................
PLACA “HOMENAJE DANZANTES”...................
GASTOS BANCARIOS............................................
DEVOLUCIÓN CUOTAS CARGOS POR ERROR..........
EDICIÓN REVISTAS 48 Y 49..............................
DISEÑO Y MAQUETACIÓN REVISTAS 49 Y 50........
SELLOS DE CORREOS ENVÍO REVISTAS 49 Y 50........
MATERIAL DE OFICINA.........................................
CUOTA “HOGAR MANCHEGO”..........................
A CUENTA PÁG. WEB ASOCIACIÓN 50%........
HOSTING Y BUSSINES 1 MES...................................

TOTAL GASTOS..................................... 5.102,52

GASTOS

209,28
435,60
399,92

75,00
1.928,16

800,00
719,46
103,89
280,00
150,00

1,21

6.879,39

INGRESOS.............................................................
GASTOS................................................................

DIFERENCIA.............................................

LIQUIDACIÓN

6.437,40
-5.102,52

1.334,88

SUPERÁVIT AL 31/07/2019.............................
DIFERENCIA A FAVOR........................................

SALDO a 31 de julio de 2019................

5.544,51
1.334,88



ENERO 202040

   Con fecha 24 de septiembre de 2017 recibí una lla-
mada de teléfono de nuestro socio, Don Arturo Selfa 
Domnier, para que, a través de la Asociación Amigos 
de Moya, en nuestro centro actual de reuniones de 
Casa Regional de Castilla la Mancha en Valencia, ayu-
dásemos a la Fundación Agua de Coco, organizando 
una cena patrocinada por Arturo Selfa, en los locales 
de la Casa Regional. Estos, reúnen las condiciones 
para este tipo de eventos y sirven para dar cobijo, de 
unas horas, a las niñas de Agua de Coco en su paso 
itinerante por Valencia de camino a Ibiza. 
   Agua de coco es una O.N.G. que tiene como objeti-
vo contribuir a mejorar la calidad de las personas en 
riesgo de exclusión social a través de la educación, 
especialmente en Madagascar,  el cuarto país más 
pobre del mundo. 
   En su gira por España, las niñas de “Malagasy Gos-
pel”, coral compuesta por niñas y jóvenes de los ba-
rrios más desfavorecidos de Tulear (Madagascar), 
cantan a la lluvia, a la tierra para que dé cosechas, a 
los recién nacidos con nanas maravillosas, interpre-
tando, de manera sencilla que nos emocionan y nos 
llegan al corazón.

   Un proyecto que trasmite a sus integrantes y al pú-
blico los valores de Agua de Coco beneficiarias de 
los proyectos, cantan y se ganan la vida, mediante 
la recogida de fondos, y sacan a sus familias de una 
pobreza extrema. 
   Niñas que muchas veces son violadas, maltratadas, 
mutiladas por el hecho de serlo.
   Ante esto, sin dudarlo, a través de Don Jesús Martí-
nez Gabaldón, director del Centro Regional, se orga-
nizó la cena. Una experiencia que nos dejó a todos 
satisfechos por la ayuda prestada. 
  Días después volverían a Valencia para actuar en el 
centro de La Rambleta y recaudar fondos donde fui-
mos invitados por Don Arturo Selfa Domnier. 
 Una tarde estupenda contribuyendo a una causa 
justa. 
 Gracias a Jesús, Arturo, personas como ellos nos 
ayudan a ser mejores. 
   Espero que la revista cincuenta y uno sirva de unión 
entre los socios, y de nuestras experiencias vitales, 
que nos enriquecen.
                                                               Vicente Mariana.
                                                                      Secretario.

VIII · LA ASOCIACIÓN EN MARCHA

Otros acontecimientos.

   Los proyectos acordados por la Junta de Gobier-
no presentados a la Asamblea son los siguientes:
  1.- Edición de las revistas de Moya nº 51 y 52.
  2.- Celebración del Día de Moya con actividades 
culturales y recreativas. 
  3.- Realizar Inventario de bienes de la Asociación 
y enmarcar los cuadros.
 4.- Seguir solicitando ayudas y subvenciones 
para la consecución de nuestros fines. 
  5.- Ingreso en la Casas Originales de Castilla La 
Mancha de Valencia. 

Proyectos 2019 - 2020
   Por unanimidad de la Asamblea fue aproba-
do el ingreso en las comunidades de Castilla La 
Mancha en Valencia de nuestra asociación.  
   A fecha actual del 31 de julio de 2019 el últi-
mo inscrito con el 697 corresponde a Don José 
Antonio Gutiérrez Martínez.
   Poco después, en la Iglesia de la Trinidad, se 
nos sirvió un pequeño aperitivo, finalizando el 
día, deseándoles a los asistentes un feliz vera-
no.






