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1.- Las obras de cubrición de la Iglesia del Convento de las Monjas 
      Concepcionistas Franciscanas para convertirla en auditorio, 
      ya terminadas.
2.- Las obras de refuerzo de la Torre del Homenaje del Castillo de    
      Moya fueron realizadas con prontitud.

1.- La Excma. Diputación Provincial de Cuenca destinará 200.000  
      euros para las murallas y Torre del Homenaje del conjunto 
      histórico de Moya.
2.- Se programan varias visitas a la villa murada de Moya durante 
      dos fines de semana de enero con motivo del I ENCUENTRO 
      DE TRUFA GASTROCULTURA que se celebró en Salvacañete 
      del 17 de enero hasta el 2 de febrero.
3.- Del 15 al 17 de octubre tendrá lugar en Ademuz el II Simposio 
      Cruz de los Tres Reinos y una sesión del mismo tendrá lugar en 
      Moya gracias a la colaboración del ayuntamiento de Moya y de 
      la Asociación de Amigos de Moya.
4.- Sergio Cano de Pedro Izquierdo de Moya vuelve a ser encargado  
      del reloj de Moya.
5.- II simposio “Cruz de los Tres Reinos”.
6.- La bodega Alto Landón de Landete promociona la villa de 
      Moya.
7.- Nuevo libro de Mariano López Marín ”Bosques, madera, 
      maderadas y gancheros en el Marquesado de Moya”.
8.- Publicada la primera novela de Benjamín Malavia López, maestro 
      jubilado con orígenes en Moya ”Operación telaraña verde”.

A.- Talayuelas. 
B.- Salvacañete.
C.- Landete.
D.- Aliaguilla.

- Primera Junta de Gobierno del 13 de Febrero de 2020.
- Segunda Junta de Gobierno del 11 de Junio de 2020.
  (Fuera de confinamiento).
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EDITORIAL

LA VILLA DE MOYA TIENE FUTURO SI AUNAMOS ESFUERZOS.

E    n estos momentos del año 2020 en los que hemos sufrido una terrible pandemia producida por el 
Covid 2019 y hemos estado confinados la mayoría de nosotros en casa durante largo tiempo nos ha 
hecho reflexionar sobre nuestro día a día y nuestro futuro. Y al mismo tiempo a los que nos preocupa 
la villa de Moya desde hace años hemos tenido tiempo también de pensar en su futuro partiendo de la 
realidad presente.
  Hay ya bastantes elementos restaurados: puertas de acceso, ayuntamiento, campanario, reloj de 
Moya, San Bartolomé, iglesia de la Trinidad convertida en una bella hostería ya en funcionamiento 
con el nombre de Casa Rural “La Albacara”, Convento de las Monjas Concepcionistas Franciscanas 
claustros y aljibes y ahora ya cubierta su iglesia para convertirla en auditorio y la Torre del Homenaje 
del Castillo de Moya reforzada de urgencia esperando que se ejecuten las obras anunciadas por la Dipu-
tación Provincial de Cuenca a principios de año. Faltan todavía otras intervenciones pero todas estas 
son un gran bagaje para que una visita por la villa murada de Moya merezca la pena.
    Cada día es mayor el interés por visitar la villa de Moya por parte de asociaciones culturales, grupos 
diversos y personas particulares. Y algo que nos debe de animar es que hayan surgido iniciativas para 
incluir las visitas guiadas a la villa de Moya en eventos programados por ayuntamientos de la zona 
colaborando entre ellos como puede verse en este mismo número. Debido a la pandemia del Covid 
19 ha habido que anular varias visitas colectivas de distintas asociaciones culturales y entidades que 
tenían pensado visitar la villa murada estos pasados meses de marzo, abril y mayo y que ya habían 
confirmado su asistencia poniéndose en contacto con el ayuntamiento de Moya o con la Asociación de 
Amigos de Moya. El próximo II Simposio Cruz de los Tres Reinos, a celebrar en Ademuz del 15 al 17 
de octubre de 2020 quiere hacer también una sesión de mañana o de tarde en Moya, contando con la 
colaboración del Ayuntamiento de Moya y la Asociación de Amigos de Moya y siempre contando con 
que la situación sanitaria lo permita. Y como decíamos en la editorial anterior es un momento adecuado 
para intensificar esfuerzos tanto por parte de la Asociación de amigos de Moya como del ayuntamiento 
de la villa, de la Diputación provincial y de las autoridades autonómicas para que las visitas a la villa 
murada se conviertan en foco de cultura y de dinamización turística de la zona.
    Moya tiene futuro si todos aunamos esfuerzos. 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 emblemáticos 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 podemos 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.
    Apoyemos entre todos todas las iniciativas que surjan para potenciar la villa de Moya y todo el rico 
patrimonio de su antiguo Marquesado porque el trabajo entusiasta de todos en este sentido merece la 
pena y nuestra querida villa tiene un futuro prometedor que debemos promocionar. 

                                                        ¡Unámonos a esta empresa!
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JUAN NÚÑEZ DE LARA (PADRE). 
HECHOS RELACIONADOS CON CASTILLA Y MOYA. 1284-1294. 4ª parte y última.

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

   A finales de enero de 1293 tienen lugar las visitas 
de Guadalajara entre Sancho IV y Jaime II, el rey 
Jaime II se dirige a Huete en dirección Guadalaja-
ra y, el día 20, se encuentra en Villar del Maestre 
y desde allí comunica a sus oficiales que el Co-
mendador y los frailes del Hospital de Santiago 
de Moya y de Cuenca están bajo su protección y 
les extiende un salvoconducto para que puedan 
pasar libremente por tierras aragonesas   .
  Aunque todo parece controlado, aún quedan 
resquicios de la guerra, la población civil, por los 
desaprensivos que hicieron caso omiso de las tre-
guas que dictaron en su día los monarcas. El rey 
Jaime II tiene que atender a la queja que formula 
doña Dora Cediellos, porque a dicha señora le ro-
baron en su día 90 vacas, 17 yeguas, 10 bueyes, 18 
añojos, 15 becerros, 7 cerdos y 3 mulas entre los 
hombres de Teruel, los de Cañete y Tomás Duesa 
de Alpuente. La única solución de la indefensa se-
ñora consistió en darle Jaime II licencia para que 
pueda prendar a los que la robaron   .
   Después de las vistas de Guadalajara muere Isa-
bel, la esposa de Juan Núñez de Lara “el Mozo”, he-
redera del Señorío de Molina, siendo enterrada en 
el panteón familiar del Claustro del Monasterio de 
Santa María de Huerta   . Sancho IV consigue tener 
el señorío a través de doña Blanca, su cuñada y 
hermanastra de María de Molina, por no haber de-
jado sucesión. A ésta hay que añadir unos meses 
despues la muerte de doña Blanca de Molina, her-
manastra de la reina en extrañas circunstancias. Se 
habla de muchas cosas, suicidio e, incluso, crimen: 
aunque nada se sabe en concreto, su misterio in-
vade todos los tiempos y en torno a este hecho
se han creado fábulas y leyendas que no vamos a 
exponer.

   Don Juan Núñez veía frustrado el sueño de os-
tentar el título de señor de Molina y Mesa y ello 
le obliga a aliarse con el infante don Juan para 
sublevarse contra el rey y cometer toda clase de 
desmanes. No tardaría en reaccionar Sancho IV 
enviando sus fuerzas reales y obligando a Juan 
Núñez a encastillarse a Castrotorafe   , después de 
haber estragado éste la tierra de Benavente, Toro 
y Zamora. Tras algunas aventuras y caer prisionero 
del rey de Portugal, Juan Núñez consigue liberarse 
y el rey Sancho acaba llegando a un acuerdo con 
él para compensarle la pérdida de Molina    . Se ha-
bía desvanecido los sueños para la casa de Lara de 
reconstruir un estado soberano con la idea de unir 
Molina, Albarracín y las tierras de Moya y Cañete. 
¿Trataron, tanto los monarcas castellanos como 
aragoneses, de evitar un estado en este enclave   ?.

I.- MOYA EN LA HISTORIA

Continuamos con el trabajo publicado sobre este tema en la revista nº 51, enero 2020.
Resquicios de la guerra

Pitarque Juan, Hinarejos Ruiz Niceto, Gómez Eusebio, Sáez Fernán-
dez, Teodoro (Coordinador). ”Moya (Cuenca). Tierras de Frontera 
1269-1375. Historia y documentos (A la luz del A.C.A.)”. Asociación 
de amigos de Moya (Cuenca), 2007. Págs 45-60.
A.C.A. Reg, 94, fol. 108r-v.
A.C.A. Reg 96, fol. 29r.
Santa María de la Huerta es un municipio español de la provincia de 
Soria, en la Comunidad autónoma de Castilla y León. Tiene un im-
portante monasterio cisterciense. Son tierras de la antigua frontera 
castellana entre el reino de Castilla y el de Aragón. El monasterio se 
construyó entre los siglos XII y XVI. (M. López Marín).
El castillo de Castrotorafe es una fortificación militar situada en el

despoblado de Castrotorafe, provincia de Zamora, comunidad au-
tónoma de Castilla y León (España). Al igual que el resto del despo-
blado, es monumento nacional por decreto de 3 de junio de 1931 y 
figura como Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueo-
lógica. El castillo se encuentra en el despoblado de Castrotorafe (per-
teneciente al municipio de San Cebrián de Castro), en plena comar-
ca de la Tierra del Pan, a una altitud de 718 metros, situándose sobre 
un escarpe junto al río Esla (embalse de Ricobayo). Consultado en 
Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Castrotorafe 
(6-2-2020).
Nieto Soria. ”Sancho IV”. Pág. 123.
Era un enclave estratégico entre Castilla y Aragón.

1.-
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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. La Casa de Los Lara quería unir Molina, Albarracín y 
las tierras de Cañete y Moya para formar un estado soberano 
entre Castilla y Aragón. Mariano López Marín.
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la rebelión del infante Juan que acabó haciendo 
prisionero al Lara. Con falsas promesas don Juan 
Núñez consiguió liberarse y el infante Juan acabó 
huyendo a Portugal para pasar a Marruecos, alián-
dose con Aben Yacub.

   También el infante Juan acaba aceptando el 
compromiso con sancho IV, pero tiene que entre-
garle al rey las villas y el castillo de Baena   , Lugal 
y Sueros a cambio de Iscar.
   Pero Juan Núñez de Lara “el Mozo” ha ganado la 
confianza del rey al asignarle la misión de sofocar

Ruptura entre Castilla y Aragón
  La dependencia del acuerdo entre los france-
ses y los aragoneses por la cuestión de Sicilia 
haría romper los tratos con Sancho IV al concer-
tarse en la Junquera el matrimonio de Jaime II 
con Blanca de Anjou y el compromiso de aban-

Baena. Municipio español situado en la provincia de Córdoba. Tie-
ne un castillo de origen árabe en la actualidad año 2020 en esta-
do ruinoso. El castillo o fortaleza de Baena fue ya mencionado por 
los historiadores musulmanes desde finales del siglo IX, durante la 
época del Califato de Córdoba, y posteriormente, cuando en 1241 
las tropas de Fernando III de Castilla, apodado el Santo, toma-
ron posesión de Baena en el año 1241, el castillo pasó a ser uno 
de las más destacadas fortalezas del sur del reino de Córdoba y

también uno de los más destacados enclaves de la frontera de este 
último con la del reino nazarí de Granada. Información tomada de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Baena (6-2-2020).
Almagro Basch, M. ”El señorío de Albarracín bajo la Casa de Lara”. 
Pág. 90.
Op cit Almagro Basch, M. ”El señorío de Albarracín bajo la Casa de 
Lara”. Pág. 90.

8.-

9.-

10.-

donar Sicilia, aunque ésta no sería devuelta en 
ningún caso a la casa de Anjou sino sólo a su legí-
timo soberano, el Papa. Esta nueva alianza signifi-
caba la ruptura matrimonial entre Jaime e Isabel y 
la ruptura entre Sancho IV y Jaime II.

10

9

8

El último servicio de Juan Núñez de Lara padre
   Los granadinos y marroquíes intentan recupe-
rar la plaza de Tarifa sitiando en ella a su defensor, 
Alfonso Pérez de Guzmán. Para financiar esta cam-
paña tiene que acudir al clero y a la Santa Sede 
pero pese a las diferencias entre Sancho IV y Jaime 
II, la reina María Molina desde Sevilla insiste en pe-
dir ayuda a los aragoneses, que enviaron a la flota 
catalana que se mostró muy activa y obligaron a 
los musulmanes a levantar el cerco de Tarifa.
  Don Juan Núñez “el Mozo” y Nuño González 
también acudieron y en Santo Domingo del Real, 
cuando Sancho IV intuía una vida poco longeva, 
castigada por la tuberculosis que padecía, el rey le 

pidió a Juan Núñez “el Mozo” “pues que yo so tan 
mal andante commo vos vedes que si yo muriere, 
que nunca vos desamparades al infante don Fer-
nando, mi fijo, fasta que él haya barbas é otrosi que 
sirvades a la Reina en toda su vida, ca mucho vos lo 
meresció á vos e a vuestro lenaje     ”. Curiosamente 
este tipo de encargo es el mismo que don Fernan-
do de la Cerda hizo a Juan Núñez de Lara (padre).
    Y hablando del padre, en Córdoba enfermó Juan 
Núñez de Lara padre que murió en abril de 1294, 
llevándose a la tumba la pena de no haber podido 
recuperar Albarracín     .

Castillos de Cañete y Moya. Fueron ocupados por D. Juan 
Núñez de Lara que se consideraba señor de ellos. Posterior-
mente los cercaría Sancho IV de Castilla que antes se los había 
dado a Juan Núñez de Lara como señor de Albarracín. 
Fotos Mariano López Marín.
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   Moya va a vivir uno de los periodos más calami-
tosos de la historia. La frontera de Castilla con Ara-
gón está en alerta máxima. Don Jaime II ordena al 
Comendador de Montalbán, don Rodrigo Jiménez 
de Luna, que guarde la frontera de Castilla por la 
parte de Daroca, que procure su defensa y que 
hostigue al enemigo     (abril 1295).
   Mientras el 5 de agosto se tantean las alianzas 
Don Jaime requiere a don Juan Alfonso de Haro     , 
al infante Juan    , a Juan Núñez de Lara    y otros 
para hacer la guerra al rey de Castilla, alegando 
que Sancho IV violé el pacto de hacer la guerra a 
Francia. También cursó órdenes a Tello Gutiérrez, 
que tiene el castillo de Alarcón en rehén y manda 
que lo entregue a Simón de Lauro, su consejero y 
familiar    .
   El 26 de enero de 1296, se acordó en Bordalba, 
cerca de Ariza, un tratado entre Jaime II y Alfon-
so de la Cerda por el que éste sería rey de Castilla, 
Para ello se concertó el matrimonio de la infanta 
doña Violante, hermana del rey Jaime II, con don 
Alfonso de la Cerda al que los aragoneses llaman
”Alfonso rey de Castilla”, y que éste haría donación

  Don diego López de Haro con un importante 
ejército, desde Gea (Albarracín) invade la frontera 
de Castilla    para reclamar el señorío de Vizcaya. 
María de Molina, madre de Fernando IV, salva los 
primeros obstáculos con la colaboración de don 
Juan Núñez de Lara y su hermano Nuño González 
a los que tuvo que entregar fuertes cantidades de 
dinero para conseguir que estos nobles y Don Diego 
López de Haro hicieran homenaje al nuevo rey

I · MOYA EN LA HISTORIA
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11LOS INFANTES DE LA CERDA OFRECEN MOYA AL REY DE ARAGÓN 
(1295-1303). 1ª parte.

1.- Fernando IV
   El 26 de abril de 1295 el hijo de Sancho IV, Fer-
nando, era proclamado rey de Castilla con sólo 
nueve años de edad. Los nobles muestran su re-
beldía para obtener el máximo provecho de la 
situación. El infante Juan, hermano de Sancho IV, 
se quiere proclamar rey de Castilla y León con la 
ayuda de los reyes de Granada y de don Dionís de

Portugal. También el infante Enrique, el hermano 
de Alfonso X, viejo ya, trata por todos los medios 
de conseguir la tutoría de Fernando IV. Un amplio 
sector de procuradores se opusieron, entre ellos 
los de Obispado de Cuenca, pero luego tuvie-
ron que acceder. La trama contra la Reina Madre, 
doña María de Molina, no puede ser más caótica.

2.- Problemas con la sucesión
Fernando IV.
   La sublevación del primer momento parece ha-
berse sofocado de forma pacífica pero el rey Jaime II 
decide de nuevo apoyar a don Alfonso de la Cerda 
que pretende ser rey de Castilla.
   Aún estaba retenida en Aragón la infanta Isabel, 
la ex prometida de Jaime II, que permaneció en 
Daroca hasta que se resolvieran los problemas de 
los castillos ofrecidos en rehén, el 11 de febrero.

3.- Las Alianzas
al infante Pedro, hermano de Jaime II, por juro y 
heredad de la ciudad de Cuenca con sus castillos y 
aldeas, de la villa de Alarcón, del castillo y villa de 
Moya y del castillo y villa de Cañete con sus corres-
pondientes aldeas, con mero y misto imperio   .
Esta nueva concordia se ratificó de nuevo el 4 de 
febrero desde Serón, estableciéndose una nueva 
bula plúmbea “y fue así por la obediencia e inte-
ligencia de todos y cada uno de los citados, entre 
ellos Pedro Fernández de Hijar, Jofre de Cruïlles, 
el abad de Fiox, el arcediano de Tarragona, Beren-
guer de Vilaregut y Fernando Pérez Pino”     .
   Un día antes de esta confirmación (3 de agos-
to) don Alfonso de la Cerda, escribió al concejo de 
Orihuela y a don Juan Manuel para que obedecie-
ran a Jaime II como rey. Para asegurarse el éxito el 
rey de Aragón y Alfonso de la Cerda firmaron un 
tratado de paz con el rey de Granada.
  A esta rebelión contra Fernando IV se agregan 
López de Haro, don Juan Núñez, Nuño González y 
otros. Don Juan Núñez de Lara sigue contra Casti-
lla y a favor del infante Juan. La reina madre, doña 
María de Molina, tiene que afrontar esta difícil

18

19

Pitarque Juan, Hinarejos Ruiz Niceto, Gómez Eusebio, Sáez Fernán-
dez Teodoro (Coordinador). ”Moya (Cuenca). Tierras de Frontera 
1269-1375. Historia y documentos (A la luz del A.C.A.)”. Asociación 
de amigos de Moya (Cuenca), 2007. Págs 61-75-Capítulo III.
Diego López de Haro dispone de la villa de Cella que le concedió el 
rey de Aragón.
A.C.A. C.R. Jaime II nº 266.
A.C.A. C.R. Jaime II nº 241.

A.C.A. C.R. Jaime II nº 243.
A.C.A. C.R. Jaime II nº 244.
A.C.A. C.R. Jaime II nº 247.
Zurita, G, ”Anales de la Corona de Aragón” V-XX pág. A.C.A. 
Reg. 264, fol. 61v-62r-v establece las distintas bulas plúmbeas que se 
redactaron.
A.C.A. Reg. 264 fol. 61 v-62 r-v y Reg. 252, fol. 126 v.

11.-

12.-

13.-
14.-

15.-
16.-
17.-
18.-

19.-
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Zurita, G. “Anales de la Corona de Aragón” V- XX.
Masía de Ros, A. “Relación Castellano Aragonesa“, pag. 60 cit. 
Reg 252, fol. 186.Benavides t. II doc.

Crónica de Fernando IV, pág.102.
A.M.C. Abril 10, 1296.Leg 2 Exp. 1. Chacón Gómez, A, “Colección 
diplomática del Concejo de Cuenca“ (1190-1417) págs. 134-135.

20.-
21.-

22.-
23.-

situación atrayendo a su bando a Don Diego 
López de Haro y a Nuño González a quienes les 
ofrece las tierras que tenía don Juan en Castilla    .
    Aunque don Juan Núñez de Lara fuerza a favor 
del infante Juan, no estaba comprometido con 
Jaime II y exige una alianza con claras garantías de 
que el rey de Aragón le devolviera Albarracín. El 18 
de marzo don Juan Núñez negocia con Jaime II a 
través de su vasallo, el noble castellano Fernando

       El 9 de abril el ejército aragonés entraba en 
tierra de Castilla con don Alfonso de la Cerda, el 
infante don Pedro de Aragón, el infante Juan y el 
conflictivo don Juan Núñez de Lara. ”… e entraron 
por la tierra fasiendo muy grand guerra, robando 
e quemando e matando e astragando quando fa-
llaban”     .
   El día 10 la reina madre, María de Molina, que 
ejerce de regente del reino, tuvo que recurrir a la 
creación de Hermandades destinadas para prote-
gerse de los abusos que la nobleza cometía con-
tra los Concejos y que ahora aplicaría también a

Yáñez de Vaganter, que presenta un memorial en 
el que expone todas sus pretensiones. El rey Jaime 
II respondió a cada uno de los puntos, a más de un 
año y medio vista, para dejarlos bien asentados     . 
Era lógico que don Juan Núñez mostrara tanta 
preocupación porque en el tema de Albarracín 
tenía que tomar precauciones tras la experiencia 
de su padre.

protegerse de Aragón, el Concejo de Cuenca se 
comprometió a guardar la ciudad al servicio del 
rey Fernando y de la reina María de Molina, “… que 
seamos todos unos a aguardar et a cabtener la cib-
dat de Cuenca“. Prometieron ayudar a mantener 
sus derechos a “todos aquellos que tovieran casas 
et estudieren guisados de caballos et de amas en 
la çibdat dicha”. Se imponían multas de 1000 ma-
ravedíes a todos aquellos que abandonen la lucha 
y la pena de muerte, el derribo de la casa o el em-
bargo de los bienes a los traidores    .

(Continuará en el siguiente número por su extensión)

4.- De nuevo la guerra

I · MOYA EN LA HISTORIA
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Castillo de Moya en la década de 1930 fotografiado por Carlos Sarthou Carreres, Cronista de Játiva. 
Moya y todo su señorío sufrieron mucho en la época final del siglo XIII por las guerras entre Castilla y Aragón.
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   Los de mi generación, (1940), desde siempre he-
mos conocido en nuestras visitas al molino del tío 
Heliodoro, (Collado García), el embalse y el agre-
gado a su izquierda que servía para generar luz en 
la pequeña central hidroeléctrica situada junto a 
la pared de saliente del molino.
  Años atrás encontré la siguiente noticia en el li-
bro: HENAREJOS, ENTRE LA REALIDAD Y LA LEYEN-
DA, del autor, José Francisco Dimas Núñez, (páginas 
493-494). “Central eléctrica ´San Antonio´ en Cam-
pillos Paravientos. Año 1934”. En él cita como em-
prendedores a Higinio Jiménez Rodríguez y Estanis-
lao Núñez Jiménez, de Henarejos y el compromiso de 
atender a las poblaciones de Campillos, San Martín 
de Boniches, Henarejos y El Cubillo”.
   A partir de estos datos y mis recuerdos, conside-
ré que era un tema que podía tener interés para 
nuestro pueblo y empecé a buscar información en 
las personas que pudieran proporcionármela. An-
tes de continuar, doy las gracias a todas las perso-
nas que amablemente han respondido a mis pe-
ticiones y a las aportaciones espontáneas, ya que 
sin ellos este escrito estaría incompleto.

   Aprovechando la presa, el caz y el embalse del 
molino del tío Heliodoro, en la pared de la izquier-
da de la balsa, se colocó una compuerta y se cons-
truyó una ampliación que permitía utilizar el agua 
cuando no se necesitaba para moler.
    Para proteger los álabes, (palas o rodeznos), de 
la turbina había una reja que impedía la entrada 
de cualquier objeto arrastrado por el agua y que 
pudiera dañarla o perjudicarla: piedra, palo, ani-
mal muerto, etcétera.

La presa de la huerta o de Heliodoro daba agua al mo-
lino y la central eléctrica del tío Oñate de la que todavía 
quedan las ruinas al lado del puente viejo. Hoy en día da 
el agua a la acequia o “caz” que riega las huertas de las 
“Josefillas” y más abajo. Todavía podemos contemplar las 
compuertas. Foto tomada de la web :
http://www.campillosparavientos.com/campillos/album. 
Muchas gracias.

II · POR TIERRAS DE MOYA 
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    En el otoño, con la caída de las hojas de los árbo-
les de la ribera, principalmente chopos y sargas, el 
agua las arrastraba hasta a la presa, continuaban 
por el caz y llegaban al embalse del molino. Cuan-
do formaban un tapón en la reja, hacía disminuir 
el caudal de agua y disminuía la potencia de la 
luz de tal manera que las bombillas se quedaban 
como si fueran ascuas. En ese momento cualquie-
ra de los que estaban en el molino, se acercaba a la 
reja y con un rastrillo retiraba la hojarasca. A partir 
de ese momento la intensidad de la luz empezaba 
a subir como cuando se le echaba aceite al candil. 
Muchas noches, cuando los padres, (Bernardina y 
Heliodoro) estaban acostados y los hijos se habían 
venido al baile, o al café, si la luz empezaba a ba-
jar, rápidamente alguno de ellos, (David, Delfino, 
Eliseo o Paco), iba deprisa al molino y retiraba el 
tapón que formaban las hojas en la reja.

Pedro Juan Navarro Martínez. Confinamiento del coronavirus 2020.

¡YA TENEMOS LUZ!

Vista de lo que fue almacén de la Central Eléctrica “San 
Antonio” en Campillos Paravientos. 
Fotografía: Pedro Juan Navarro Martínez.

Molino del tío Heliodoro en Campillos Paravientos. 
Imagen tomada del libro de Antonio García Cuevas 
“Molinos hidráulicos harineros de la provincia de Cuenca” 
Excma Dip. Provincial. Cuenca 2005. Muchas gracias.
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    De la “fábrica de electricidad”, (así se cita en los 
documentos), empezó a salir la primera línea, a 
base de postes de madera, que cruzaba La Huerta, 
nuestro río Cabriel, continuaba por El Camino An-
cho, La Fuente de los Arrieros, El Pino de las Manza-
nas, El Huerto de Francisco el Maestro y siguiendo el 
camino de herradura por La Cuesta hasta El Cerrado 
del tío Tolentino, La Era del tío Gervasio hasta El Ca-
rasol.
    El transformador para Campillos estaba al final 
del Callejón de El Carasol, donde ahora están las 
puertas traseras de los corrales de la casa de Flo-
rentina Domínguez Saiz y la de Santiago Pérez 
Sancho.
   Desde este punto partía de nuevo la línea de 
alta tensión para Henarejos, situando los primeros 
postes en la Era del tío Mauricio, Casa del tío Sergio, 
Camino Real, El Pino, Ribazo de las Gualdas, Puente 
del Cantosar, Los Ajedreales, Teñada de Mauricio de 
La Orilla, principio de la actual pista de aviones, 
Puntal de la Mina, Teñada del Cano …
Tiempo después se abrió en dirección Sur un ra-
mal de esta línea principal, arrancando en las 
proximidades de El Pino, continuando por La Lo-
milla de las Cañadas, La Lomilla del Navazo, Matalo-
bos, Gustaluengo… hasta San Martín de Boniches.
   Pasado el tiempo se empezó a montar línea ha-
cia El Cubillo. Cruzaba La Huerta y el río por el pun-
to donde llega la rambla de Los Ajolares, siguiendo 
por La Teñada de Lucas, La Loma del Río, El Corral de 
Rama, La Vereda de Entredehesas, La Dehesilla, La 
Coronilla, La Cueva Horadada, El Barranco Fuerte …
     Las líneas de San Martín y El Cubillo fueron mon-
tadas por Miguel Perpiñán Navarro, (1909-1986), y 
Gaspar Nohales Sequí, (1924-2018).
  Por haber estado muchas veces por el mon-
te como pastores, me comentan tanto Amadeo 
Perpiñán Pérez, (1931), como Laurentino Pérez 
López, (1936) y Paco Hinarejos Valero, (1937), que 
por donde iba la línea, a veces, se utilizaban los 
pinos para sustituir a postes. Durante un tiempo 
después se podían ver algunas garras con los ais-
ladores, (jicarillas), en el tronco de los pinos a la 
altura que pasaban los alambres.
     Como encargado de la línea y arreglo de averías, 
cierres, caída de postes, etc., estaba Sotero Nava-
rro Perpiñán, (1906-1968), hasta que el año 1940 
se marchó con su familia a Valencia, según me in-
forma su hija Rosita Navarro Perpiñán, (1937).
     Al quedar la línea sin encargado, se responsabi-
lizan de este servicio, Miguel y Gaspar, (que ya lo 
hacía desde antes de ir a la mili).
    Durante un tiempo se encargó como gerente 
de la central el Médico Don Teódulo Engra del 
Olmo que vivía y tenía la consulta en casa de 
Aurelia Collado Ruiz, (ahora de su hija Aurelia López 
Collado). Mi amigo Blas Martínez Carregal, (1941), 
me comenta que don Teódulo instaló un aparato 

de Rayos X y, como solo había luz eléctrica por la 
noche, cuando necesitaba hacer una radiografía 
durante el día, bajaba al molino con la moto, (o 
mandaba a su suegro Policarpo Hinarejos), a po-
ner en marcha la turbina. La gestión de controlar 
las averías y hacer y cobrar los recibos seguía es-
tando a cargo de Miguel y Gaspar. Cobraban de 
jornal una peseta al día.
   Había luz desde el atardecer hasta la mañana si-
guiente. Cuando faltaba la luz por algún “cierre” o 
caída de poste, en las casas se arreglaban como 
antes de haber luz eléctrica: con las teas, los can-
diles, los faroles, las velas o los carburos. Cada casa 
tenía una bombilla. Las casas con más posibles 
tenían dos, pero me comenta Gaspar que cuando 
una se encendía la otra se apagaba, posiblemente 
disponían de una llave especial, (interruptor-con-
mutador), que dirigía la corriente a una o la otra y 
apagaba cuando no hiciera falta. Ahora utilizamos 
la palabra watio para hablar de la potencia de una 
lámpara, pero en aquellos tiempos se hablaba de 
bujías.

Dos imágenes de aquellas primeras instalaciones domés-
ticas cuando la luz llegó a Campillos de Paravientos, He-
narejos, San Martín de Boniches y el Cubillo. 
Fotos: Pedro Juan Navarro Martínez.
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  Hay una frase que todos conocemos: “Fundirse los 
plomos” y nos referimos a ella cuando, de repente, 
nos quedamos sin luz. El plomo era el material del 
que estaba hecho el hilo metálico, muy flexible 
y fácil de enrollar, que se ponía en un cajetín por 
el que pasaba uno de los cordones de la luz. La 
función de ese hilo era, y ha seguido siendo, pro-
teger la instalación ante un cortocircuito, (cierre), 
o una subida excesiva de corriente por la caída 
de un rayo, (chispa), en la línea. En esos casos, el 
plomo se fundía, se cortaba la corriente, nos que-
dábamos sin luz en casa pero la instalación se ha-
bía salvado. A continuación era necesario buscar 
un fino hilo de plomo para colocarlo en el cajetín 
uniendo los dos pequeños tornillos y se restable-
cía la corriente si todo estaba normalizado. Con 
el paso del tiempo ya utilizábamos el fino hilo de 
cobre. En la actualidad las nuevas instalaciones ya 
no tienen fusibles. La seguridad de las personas y 
la protección de la instalación las proporciona el 
diferencial.
   José Oñate Lafuente, en 1945, programa la cons-
trucción de un nuevo caz para aumentar caudal y 
potencia, ampliando la anchura y ganando altura, 
con un recorrido paralelo pero por encima de las 
huertas de La Huelga. La obra, según me comenta 
Amadeo, la hacían albañiles de Fuentelespino de 
Moya, y duró 2 ó 3 años. El jornal era de unas 5 
pesetas al día el maniobrero y 10 para el albañil.
  Según la información documental que me pro-
porciona Salva Perpiñán Valero, (1978), la potencia 
de la central pasaría de 14 Kw/h. a 40 Kw/h. El año 
1948 pagó el Sr. Oñate 1350 ptas., por “Cesión de 
paso de la línea de alta tensión por las fincas de este 
municipio” y en 1951 aparece un pago de 880 pe-
setas a la Administración de Rentas Públicas de la 
Provincia de Cuenca.
  Para guardar el material, (cemento, madera, ma-
quinaria, la herramienta, hierro, etcétera), se le-
vantó una nave adosada a la pared Oeste del mo-
lino. Cuando se abandonó la obra, esta nave, (de 
unos 25 m  .), quedó a disposición del molinero. 2

   Pasado el tiempo y cuando los herederos del tío 
Heliodoro abandonaron la gestión, se hizo cargo 
un señor llamado César, que además de molinero 
tenía un caballo para cubrir las yeguas y burras. Al 
dejar de funcionar el molino, esta nave quedó a 
disposición de quien la necesitara y se ha utiliza-
do para resguardarse de alguna tormenta, como 
refugio de gitanos y sobre todo para encerrar 
ovejas. En la actualidad se ha caído el tejado, una 
pared hundida, las portadas, desvencijadas y sin 
ventanas.
   La obra hidráulica estaba proyectada para que el 
agua de la presa llegase hasta el molino, (a unos 
500 metros). Para que en el caz no hubiera una 
curva cerrada, que le haría perder fuerza, era ne-
cesario atravesar La Peña Gorrinera, que en lugar 
de perforarla haciendo un túnel, creyeron conve-
niente cortarla de arriba abajo, a base de barrenar 
y romperla con dinamita. Se encargaron de esta 
misión David Collado Ruiz, (1923-2006) y Gaspar, 
que había sido artificiero en la mili y tenía práctica 
en el manejo de explosivos. (Distancia aproximada 
desde La Presa a La Peña Gorrinera, 300 metros).
   Y en ese punto se acaba el proyecto de amplia-
ción. Nada se hizo en los otros 180 metros que hay 
desde La Peña Gorrinera hasta el molino. Lo que 
iba a ser un caz ancho para llevar bastante agua, 
se transformó pronto en camino para entrar a La 
Huelga e ir a las rinconadas de La Presa, Las Jose-
fillas, Las Canales, El Trampajo, La Cueva Ahumada 
y continuar hasta La Salobreja y coger la carretera 
de Alcalá. Pasado el tiempo y como el caz no se 
concluyó, se rellenó la caja con la misma tierra que 
se había sacado. El pilote que quedaba de la risca 
se demolió. De esta forma se consiguió un carril 
que permitía pasar con mulos, carros, mulillas, 
tractores y coches. En la actualidad la sala de má-
quinas de la central está desmantelada. Las zarzas, 
las hierbas, la yedra y los árboles la rodean. Luego 
el servicio eléctrico llegó a través de la línea del 
Salto de Villalba.

II · POR TIERRAS DE MOYA 



 JULIO 202010

III.- MOYA Y SUS HOMBRES

FRAY DOMINGO CORONADO

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

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

Mariano López Marín

LA REDACCIÓN

  Misionero Jesuita nacido en Landete en 16...
y muerto en Pekín el 5 de Mayo de 1665. Estudió en 
Salamanca. Y allí vistió los hábitos de novicio en el 
convento de San Esteban. Estuvo de misionero en 
China donde murió. En el año 1664 pasó a la remo-
ta provincia de Xantung, a la ciudad de Zininteu 
donde levantó una iglesia y dijo misa en agosto del 
mismo año. ”Murió en el señor el padre Fray Domin-
go Coronado en la iglesia de los padres de la com-
pañía, que está a la banda de oriente en la Corte de 
Pekín, ya sacramentado y oleado; su tránsito fue el 9 
de mayo de 1665 a las cinco de la mañana poco más 
o menos, día de sábado y de San Gregorio Nacian-
ceno. Murió preso por nuestra Santa Fe Católica, por 
ser Predicador de ella en ese Reino, que por sobreve-
nirle no sé qué enfermedad maligna en las cárceles, 
ocasionada de ellas y de las incomodidades; estando 
preso final conmigo y con otros padres de la Compa-
ñía de Jesús, por la causa susodicha le concedieron 
salir de la prisión, que era en Templillo de Ídolos   ”.
   En la obra, “De la historia de la Provincia del Sto. 
Rosario de Filipinas, Japón y China del Sagrado Or-
den de Predicadores” Vol. II. Año 1693 escrita por 
Baltasar de Santa Cruz aparecen datos biográficos 
de Fray Domingo Coronado. La transcripción del 
texto está hecha al castellano actual y no al del 
siglo XVII cuando fue escrita esta obra. “Nació el 
padre Fray Domingo Coronado en el Obispado de 
Cuenca en un pueblo pequeño junto a Moya, lla-
mado Landete. Era de honrados padres y cristia-
nos viejos, y por haberlos perdido a ambos en la 
niñez, quedó al cuidado de un tío suyo Beneficiado 
de aquel partido. Este lo crió y tuvo en su casa en-
señándole virtud y las letras de que era capaz su ni-
ñez, esmerándose en ello como prenda tan propia. 
Siendo ya grandecillo, comenzó a platicar con él un 
buen casamiento, y de vitalidad con una Señora de 
la ciudad de Murcia, mas repugnándolo él, diciendo, 
que no le tenía inclinación al matrimonio, y habién-
dola manifestado siempre grande a la Iglesia, para 
que le proporcionase mejor, le envió su tío a estudiar a

Salamanca, donde esperaba verle muy adelantado, y 
luego ayudarle para que así fuera subiendo, que para 
todo daba muestras de buena capacidad y aplicación 
a los libros. Puesto en aquella Atenas de España, aun-
que trató de estudiar de veras, pero su conato lo tenía 
en estudiar virtud, y en huir de gente ociosa, que en 
aquella Ciudad quiere mucho estudio. Dio en frecuen-
tar nuestro célebre, y siempre insigne convento de San 
Esteban de aquella Ciudad, y atraído de la gran virtud 
de aquellos Santos Claustros y perfectos religiosos, pi-
dió en él el hábito, y todos concurrieron en dárselo con 
mucho gusto, por haber descubierto en el pretendien-
te señas de verdadera vocación y que Dios le llamaba 
para servirse mucho de él. Hízole saber a su tío el nue-
vo estado que había tomado, el cual no dejó de sen-
tirlo mucho, porque ya había formado concepto de 
que había de ordenarse, y había de adelantar mucho 
su linaje con nuevos empleos en el estado clerical, y 
pagarle en ello el cuidado de la crianza; ms viendo ser 
disposición de Dios trató de conformarse con su divi-
na voluntad, y aun se tuvo después por muy dichoso 
por la seguridad del estado; pues no sabía si esperan-
do en el siglo grandes aumentos de su sobrino , que le 
pudiesen a él valer también mucho…”.
   Su época en el noviciado es descrita de esta ma-
nera: ”Entregose desde luego nuestro Fray Domingo 
con grandes veras al servicio de Nuestro Señor, y ejer-
cicios del Noviciado, que le dejaron corriente la profe-
sión; y después de ella añadió a la virtud y temor de 
Dios la aplicación a las letras, que son los dos polos 
sobre que se mueve honrosa nuestra Sagrada Reli-
gión de Predicadores y salió en ambas facultades muy 
diestro y aventajado a sus compañeros, tanto, que a 
los pocos años de profeso se le encomendó el oficio de 
Celador, que por ser aquella Casa de Novicios, es ofi-
cio de mucho crédito, y de no menor trabajo, parque 
está en medio de los prelados superiores, y los súbdi-
tos, siendo el inmediato ejecutor e intérprete de unos 
y de otros. Sirvió el oficio con grande satisfacción de 
todos; y por el mismo caso que no es absoluto, sino 
muy dependiente, es de no poca responsabilidad    ”.

III · MOYA Y SUS HOMBRES 

Baltasar de Santa Cruz.-“De la historia de la Provincia del Sto. Rosario 
de Filipinas, Japón y China del Sagrado Orden de Predicadores” Vol. II. 
Año 1693. Pags 454 y ss.

OP cit Baltasar de Santa Cruz.-“De la historia de la Provincia del 
Sto. Rosario……” Vol. II. Año 1693. Pág 455.

1.- 2.-
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   Cuando ya tenía la formación adecuada se or-
denó sacerdote y pasó a la Sta. Provincia de Fili-
pinas en el año 1848 “donde aunque no le ocupó 
la provincia en cátedras, dio bastantes muestras de 
que era para leerlas, con actos Generales, que tuvo, 
y muchos Sermones que predicó en Manila, dando 
a entender su buena habilidad, y que empeñado en 
ellos, ninguno le había de hacer ventaja”. Estudió 
la lengua chinchea, que supo, y en que adminis-
tró a los Chinas o Sangleyes del Parían de Manila. 
También se le ofreció ir a Camboya en una misión 
acompañando a unos soldados y oficiales españo-
les, que iban a aquel reino a hacer una Nao para 
estas islas. El gobernador había dado orden que 
fueran también religiosos de la provincia de Fili-
pinas y el Prelado de la misma echó mano de Fray 
Domingo Coronado ”que hizo esta jornada con 
gran gusto; no obstante se vio obligado a volverse 
porque con la muerte del rey de aquel reino y entra-
da de otro se cerró la puerta del evangelio, con que 
los religiosos se tuvieron que volver, y bien mortifica-
do nuestro Fray Domingo”.
  Después de su fallido viaje a Camboya pasó 
Fray Domingo Coronado a China por orden de 
sus superiores, aunque un viaje muy secreto por 
convenir así. Fue un viaje muy accidentado ”Se 
embarcó en compañía del padre Fr. Gregorio López; 
mas al desembocar por la isla, que llaman de Ma-
rivelez, les salió a recibir tal borrasca, que dando el 
Champán en unos bajos, y habiéndole hecho pe-
dazos, y muerto mucha gente de la que llevaba, los 
dos compañeros se abrazaron del árbol mayor, que 
ya estaba en el agua, y allí luchando con las olas,  
y con la muerte, que tuvieron tan tragada, al fin

III · MOYA Y SUS HOMBRES 

escaparon por beneficio del Señor, que tenía guar-
dados a sus siervos para servirse mucho de ellos. 
Volviéronse a Manila, como Dios les ayudó    ”. Pos-
teriormente, en el año 1655, el Padre Provincial de 
Manila, Fr. Pedro de Ledo, envió a China una im-
portante misión de cinco religiosos, y entre ellos 
uno fue el padre Fr. Domingo Coronado, que lle-
gado a aquel poderoso Reino, se empleó en pre-
dicar la Ley Evangélica durante 10 años hasta su 
muerte en 1665. Pasó en China por muchos luga-
res. ”Su primera asistencia fue en la provincia de Fo-
kieng por nuestros partidos de Fogán; luego pasó a 
la provincia de Chekiang; y de allí atravesando gran 
parte del aquel Imperio fue a Kuantung y a la ciudad 
de Makan, para procurar allí algún socorro tempo-
ral para estas misiones, aunque no halló entre los 
seglares portugueses aquella caridad que se había 
prometido, porque al fin, como sublevados que esta-
ban, todos le hacían buen rostro al Santo Religioso, y 
liego se salían afuera”. Con grandes penalidades de 
volvió a su provincia de Chekiang. Pasó despues 
a la ciudad de Zinvenchú y posteriormente, una 
vez vuelto a Chekiang nuevamente le enviaron a 
la provincia de Xantung donde fundó una iglesia. 
Un viajero dedicado propagar la fe en aquellos   
lugares de Filipinas y de China donde estuvo y 
con una vida muy intensa. Hasta aquí una breve 
biografía de un landetero que se ordenó sacerdo-
te y fue misionero en diversos lugares de Filipinas 
y de China. Su pueblo natal, Landete, le tiene de-
dicada una calle en su nombre y la biblioteca pú-
blica de la localidad está también dedicada a él.          
Es de bien nacidos ser agradecidos.

Op cit cit Baltasar de Santa Cruz. “De la historia de la Provincia del Sto. Rosario……” Vol. II. Año 1693.Pág 455.3.-

Iglesia y Convento de San Esteban de Salamanca donde estuvo de novicio el landetero Fray Domingo Coronado. 
Foto tomada de la web www.versalamanca.com

3
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IV.- OTRAS COLABORACIONES

    El diccionario Tomás López no se llegó a publicar, 
pero acumuló una enorme cantidad de documen-
tación. Se envió a todas las autoridades locales y 
eclesiásticas del país un cuidadoso interrogatorio 
para que lo completaran y adjuntaran un plano de 
su territorio. Se conserva una copia en la bibliote-
ca nacional de España.

José María Martínez Frías

IV · OTRAS COLABORACIONES

ALIAGUILLA EN EL DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE TOMÁS LÓPEZ

Referencia bibliográfica del Diccionario geográfico de 
España de Tomás López de la provincia de Cuenca. 
MSS 7298 B.N. Hay edición electrónica.

   En 1787, Moya redactó un elaborado memorial 
de su villa y partido con un excelente mapa de su 
jurisdicción   . Se nombra al lugar de Aliaguilla, con 
200 vecinos, como la cuarta población del mar-
quesado. Las respuestas de Aliaguilla ocupan dos 
folios y no tienen fecha ni firma del autor. Estos 
informes los realizaban los curas de los pueblos. 
Esta es la transcripción literal del manuscrito:
   “Aliaguilla es lugar del Marquesado de Moya, su-
jetoa la Jurisdicción de esta Villa dequien dista qua-
tro leguas al medio día; ay una sola Parroquia, con 
título de la Asunción, y tiene una Imagen Célebre 

de San Antonio de Padua, en su Hermita de Chorcón, 
distante media legua del Pueblo, al medio día, y es 
su Patrón; dista catorce leguas de Cuenca su obispa-
do. Al oriente, contina con Sinarcas Reyno de Valen-
cia dista una legua; al norte, Talayuelas y Garaba-
lla, dista dos leguas; al Poniente la Villa de Mira, y al 
medio día Camporrobles; pasa un arroyo pequeño, 
por la parte del medio día, que nace en la Sierra de 
Mira, y tiene una puente de Piedra; está rodeado de 
sierras, a Poniente, la de Mira, al norte, Chicoteros, y 
ambas, tienen una legua de suvida y otra de baxada; 
es tierra montuosa de Pinares, Enebros y romeros. Al 
Poniente, tiene una torre o castillo antiguo, otro en 
la Cumbre del lugar, y al Norte, la Plaza de sobrarías, 
arruinadas sus murallas, y casetas, en la cumbre de 
un cerro, distante media legua de la Población. Los 
frutos principales, son los granos de trigo, cr. miel, 
cera y cría de ganado menor, vino, y singulares ubas 
de Morabia, y su terreno es mui proporcionado, para 
otros frutos de plantíos, si los naturales, a ellos se 
dedicaran. Se gobierna el pueblo, por dos Regidores, 
o Alcaldes pedáneos, en quanto a lo económico, y 
está sujeto a la Jurisdicción ordinaria de Moya. Los 
Nacidos ascienden anualmente, a treinta, y los Di-
funtos veinte poco más o menos. Tiene dos Canteras 
de piedra jaspe, una con Venas encarnadas bivas

Tomas López: Diccionario Geográfico de España: Cuenca.- S.XVIII, 
papel 315 x 208 mm, 873 ff. MSS 7298.B.N.Aliaguilla en págs. 79-80 
del manuscrito de la provincia de Cuenca. Hay versión electrónica. 

Era arcipreste de Moya ese año D. Miguel de Fuentes, según informa 
en una de sus páginas este diccionario.

1.-

1
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2ª página (80) referente a Aliaguilla en el MSS 7298 de la B.N del Diccionario de Tomás López de 1787. 
En ella aparecen los límites de su término municipal.

otra de Color blanco que tira a Amarillo, con venas, 
moradas. Junto a la Plaza de Sobrarias está la Cueba 
de la plata tan profunda, que no se a podido allar el 
fin, y aunque está arruinada, se advierte sea echa a

mano, porque a los lados tiene varias vocas, y conca-
bos, y tal vez se llamara de la plata, por haber allado 
en ella alguna mena de plata”.

1ª página (79) referente a Aliaguilla en el MSS 7298 de la B.N del Diccionario de Tomás López de 1787.
La transcripción se acompaña en la página anterior.

IV · OTRAS COLABORACIONES
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    Entre los informes de Cuenca se encuentran dos 
cartas dirigidas al personaje histórico más impor-
tante de Aliaguilla, a D. Juan Crisóstomo Ramírez 
Alamanzón   . En la primera le piden que aclare la 
situación legal de las aldeas de Utiel (Las Casas, 
Los Corrales, Las Cuevas y La Torre) que se están 

separando del término parroquial de Caudete, 
perteneciendo a la jurisdicción de Requena. En la 
segunda lo felicitan por su nuevo destino como 
bibliotecario mayor del rey y le piden información 
sobre mapas, títulos, autores y publicaciones que 
puedan encontrarse en la Biblioteca Nacional.

IV · OTRAS COLABORACIONES

Martínez Frías, José María “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”. Revista Moya nº 51, enero 2020, 
págs. 9-10.

2.-

2

Mapa del Marquesado de Moya en 1787 incluido en el diccionario de Tomás López y realizado por 
D. Gregorio Rafael Merino Gallo. Obsérvese la situación de Aliaguilla Mss. 7298 B.N.

La Plaza de Sobrarías en Aliaguilla. 
Foto: José Saiz Valero. Gracias.

Aliaguilla “al Poniente, tiene una torre o castillo antiguo, 
otro en la Cumbre del lugar, y al Norte, la Plaza de sobra-

rías, arruinadas sus murallas, y casetas”.  Mss 7298 BN. 
Imagen de Aliaguilla José Saiz Valero
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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, YA TERMINADAS.
   Durante el verano de 2019 dieron comienzo las 
obras de colocación 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 iban a ser 
realizadas por el Ministerio de Fomento con cargo 
al 1,5% cultural y que fueron adjudicadas, previo 
concurso, a la empresa Forjados del Rincón 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. Y en los números 50 y 51 hay amplia 
información sobre las mismas. Tras las gestiones

V · RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS

Evolución de la iglesia del Convento de Monjas Concepcionistas de Moya. 
Fotografías y montaje: Raúl Turégano. Muchas gracias.

del ayuntamiento de Moya, redactando el proyec-
to y presentándolo y de la Diputación Provincial 
de Cuenca como valedora, la Comisión Mixta del 
1,5 % cultural del gobierno central, integrada por 
los Ministerios de Fomento y de Educación, Cultu-
ra y Deporte aprobó el pasado mes de enero de 
2018, con una inversión de 228.690,00 euros, lo 
que supone el 75% del presupuesto total de la ac-
tuación. El resto debe aportarlo el ayuntamiento 
pero ya se comprometió el Presidente de la Dipu-
tación de Cuenca en aquel momento D. Benjamín 
Prieto Valencia a apoyar a los ayuntamientos be-
neficiarios del 1,5 % cultural para que sea más fácil 
la ejecución de la obra.
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impulsar el conocimiento de Moya.
   La iglesia restaurada y con su cubierta ha recupe-
rado el esplendor de antaño cuando fue construi-
da en las primeras décadas del siglo XVII   . La cu-
bierta interiormente se ha recubierto de madera y 
se ha hecho en palabras de nuestro buen amigo 
de Talayuelas Pablo Jiménez Hernández. Master 
en Conservación y Restauración de Patrimonio 
por la Universidad Politécnica de Valencia, una “re-
integración de bóveda, pechinas y cúpula, a través 
de piezas de madera que continúan y dan solución a 
las estructuras arquitectónicas pérdidas. Cree que es 
una solución muy acertada, y de lo mejor que se ha 
hecho en Moya últimamente”.

   Estas obras se han realizado dentro de los pla-
zos de ejecución previstos. Ya terminadas, una 
vez acondicionado el local y con las instalaciones 
de mobiliario, megafonía y video va a servir para 
que Moya tenga un magnífico auditorio donde se 
puedan realizar todo tipo de actividades cultura-
les. En el mes de octubre de 2020, con motivo del 
II Simposio Cruz de los Tres Reinos organizado por 
la Universidad de Valencia, la de Castilla La Man-
cha y la de Zaragoza y con la colaboración de las 
Asociaciones ICERA de Ademuz, Amigos de Moya 
y otras de la zona y los ayuntamientos de Ade-
muz, Moya y Manzanera, tendrá lugar una jornada 
del mencionado Simposio en Moya en fecha que 
ya diremos. Un hecho académico y cultural para

1

LOPEZ MARÍN,M. ”Convento e iglesia de las Monjas Concepcionistas de Moya” R. Moya 51, enero 2020, pag 11-151.-

Diferentes vistas de la techumbre de la iglesia del Convento de las Monjas Concepcionistas de 
Moya en febrero de 2020. En ese momento iniciaban la cubrición en madera.

 Fotos: Raúl Turégano. Gracias.
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Obras en la iglesia del Convento de las Monjas Concepcionistas de Moya ya terminadas. Fotos: RACOR. Gracias.
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Evolución de la fortaleza de Moya y su torre del homenaje con las distintas obras realizadas. 
Montaje y fotografías: Raúl Turégano. Muchas gracias.

2.- LAS OBRAS DE REFUERZO DE LA TORRE DEL HOMENAJE DEL CASTILLO 
DE MOYA FUERON REALIZADAS CON PRONTITUD.

   Dimos amplia información sobre las mismas en 
el número 51 de nuestra revista. Con las mismas se 
ha evitado que sigan los desprendimientos en sus 
muros y pueda desprenderse. No obstante es ne-
cesaria una actuación integral no solo en la torre 
sino también en el castillo. Y eso lo va a acometer

la Diputación de Cuenca y el ayuntamiento de 
Moya como promotor con una subvención de 
200.000 euros que aprobó dicha institución. De 
esta iniciativa informamos ampliamente en las 
noticias de Moya en esta misma publicación.

V · RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
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VI.- NOTICIAS
1.- La Excma. Diputación Provincial de Cuenca destinará 200.000 euros para las  

murallas y Torre del Homenaje del conjunto histórico de Moya.
  El presidente, Álvaro Martínez Chana, visitó la 
villa de Moya el pasado mes de enero y destacó 
que esta mejora demuestra la “clarísima apuesta 
del ejecutivo provincial por el patrimonio”.

   La Diputación de Cuenca va a invertir 200.000 
euros en el Conjunto Histórico de la Villa de Moya 
para poder mejorar este atractivo turístico de la 
Serranía Baja y generar riqueza en el territorio. 
El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez 
Chana, visitó la ciudad amurallada para conocer 
de primera mano el estado en el que se encuen-
tra esta infraestructura, y destacó que este dinero 
servirá para “mejorar la accesibilidad, consolidar las 

murallas y actuar en el interior de la torre del home-
naje”, en una clarísima apuesta del equipo de go-
bierno de la Diputación por el patrimonio. 
    El máximo responsable de la institución provin-
cial estuvo acompañado por el alcalde de Moya, 
Fernando Igual, así como el primer edil landete-
ro, Luis Peinado. El presidente de la Diputación es 
consciente de la importancia que tiene el conjun-
to histórico de Moya para la provincia de Cuenca y 
especialmente para la comarca de la Serranía Baja, 
ya que “debe ser un generador de riqueza que atrai-
ga visitantes a todos los municipios limítrofes”.   
  Martínez Chana destacó la apuesta decidida 
que está llevando a cabo el nuevo ejecutivo pro-
vincial por el patrimonio, tal y como demuestran 
actuaciones como esta que se va a llevar a cabo 
en Moya, “estos 200.000 euros demuestran la ocu-
pación y preocupación que está llevando a cabo la 
Diputación en aquellos puntos que tienen un retor-
no social”.
   Esta intervención servirá para mejorar la acce-
sibilidad al conjunto histórico, a la Fortaleza, así 
como para limpiar el terreno y recuperar la entra-
da a la Torre del Homenaje. También permitirá la 
consolidación y restauración de los lienzos de las 
murallas y de la torre para evitar su ruina y, por úl-
timo, también se actuará en la restauración y re-
habilitación del interior de la Torre del Homenaje, 
para dotarla en el futuro de un uso nuevo de mu-
seo y centro de interpretación.

Un momento de la visita del presidente de la Diputación 
de Cuenca Álvaro Martínez Chana a la villa de Moya 
acompañado de los alcaldes de Moya y Landete Fernan-
do Igual y Luis Peinado. También estuvieron presentes el 
delegado de la Junta para el Reto Demográfico, Virgilio 
Antón, y la delegada provincial de Sanidad, Mari Luz      
Fernández.
Fotografía del periódico digital Voces de Cuenca. Gracias.

VI · NOTICIAS

2.- Se programan varias visitas a la villa murada de Moya durante dos fines de 
semana de enero con motivo del I ENCUENTRO DE TRUFA GASTROCULTURA 

que se celebró en Salvacañete del 17 de enero hasta el 2 de febrero.
  Con motivo del I Encuentro Trufa Gastrocultura 
que se celebró en Salvacañete del 17 de enero al 2 
de febrero se organizaron diversas visitas guiadas a 
la villa murada de Moya durante dos fines de sema-
na del mes de enero, días 18, 19, 25 y 26 y dirigidas 
por el arqueólogo Michel Muñoz que dio a los asis-
tentes a las mismas cumplida información de todos 
los monumentos de la villa. Este año este encuentro 
se ha hecho comarcal y contaba con la colaboración 
de los ayuntamientos de Moya, Cañete y Valdemeca 
además del de Salvacañete como organizador. Una 
forma de hacer comarca e impulsar los recursos de 
nuestros pueblos. Una iniciativa muy loable. Dentro de la iglesia de Santa María.
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Los asistentes pudieron ver de primera mano la puesta en 
funcionamiento de nuevo del reloj de Moya tras 8 meses 
parado y el amigo Sergio Cano, como encargado del mis-
mo, les explicó su funcionamiento.
Fotografías: Sergio Cano. Gracias.Visitando el campanario y el reloj de Moya.

De camino hacia el castillo de Moya. En la plaza de la villa.

En la explanada al lado del convento de monjas Concepcionis-
tas escuchando las explicaciones pertinentes de Michel Muñoz.

Michel Muñoz explicando al grupo el plano de la villa y su          
estructura. Fotografías: Raúl Turégano
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   Ya hemos hablado de este tema en dos núme-
ros anteriores de nuestra revista. La Asociación de 
Amigos de Moya figura como colaboradora en el 
comité organizador de este Simposio, al igual que 
en 2008 cuando se celebró el primero. El pasado 
día 2 de marzo asistieron a una reunión en Univer-
sidad de Valencia con el Decano de la Facultad de 
Geografía e Historia de dicha universidad y alma 
mater de este congreso, D. Josep Montesinos Mar-
tínez, y como representantes de la A.A.M. en el 
Comité organizador D. Teodoro Sáez Fernández, 
Catedrático emérito de la Universidad de Valencia, 
Presidente Honorario de la A.A.M. y Cronista Ofi-
cial de Moya y Mariano López Marín, miembro de 
la A.A.M. y Cronista Oficial de Salvacañete. 

3.- Del 15 al 17 de octubre tendrá lugar en Ademuz el II Simposio Cruz de los Tres 
Reinos y una sesión del mismo tendrá lugar en Moya gracias a la colaboración 

del ayuntamiento de Moya y de la Asociación de amigos de Moya.
   Este Simposio está organizado por las Universi-
dades de Valencia, Castilla La Mancha (Campus de 
Cuenca) y Zaragoza (Campus de Teruel) con la co-
laboración de la Academia de Cultura Valenciana, 
el ICERA de Ademuz, la Asociación de Amigos de 
Moya y otras entidades como el ayuntamiento de 
Ademuz, el de Moya y alguna asociación comarcal 
de la zona de la Serranía de Valencia y de la co-
marca Utiel-Requena. Las ponencias y comunica-
ciones serán en Ademuz y habrá una sesión, que 
ya anunciaremos la fecha, en Moya y otra en Man-
zanera (Teruel). La sesión en Moya se hará en el 
nuevo auditorio situado en la iglesia del Convento 
de las Monjas de la Concepción Franciscana, cuyas 
obras terminaron esta primavera.

4.- Sergio Cano de Pedro Izquierdo de Moya vuelve a ser encargado del 
reloj de Moya.

   Tras ocho meses en los que ha estado inactivo el 
reloj, el ayuntamiento de Moya ha vuelto a con-
tratar a Sergio Cano como encargado del mismo, 
labor que hizo anteriormente durante un largo 
tiempo y con la máxima eficacia. Nos congratula-
mos de dicho nombramiento y le damos la enho-
rabuena. No solo se ocupa del funcionamiento del 
reloj sino que también mantiene en buen estado 
el mecanismo de las campanas con la ayuda del 
alguacil de Moya Julián. La primera tarea que hizo 
este pasado mes de febrero fue una puesta a pun-
to de las campanas: engrasado, atornillado y fija-
ción de los tornillos, ajustes, soldadura y fijación 
del badajo y varios aspectos más. Esta actividad es 
muy importante para mantener en correcto fun-
cionamiento las campanas.

Las campanas de Moya en un momento de las tareas de 
ajuste. En la imagen de la derecha Sergio Cano situado 
debajo de una de ellas en labores de mantenimiento. 
Fotografías de Julián, alguacil del ayuntamiento de Moya. 
Gracias.

VI · NOTICIAS
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6.- La bodega Alto Landón de Landete promociona la villa de Moya.
    Rosalía Molina, enóloga de la bodega alto Lan-
dón de Landete, hace una importante promoción 
de la villa de Moya tanto en la web de la empre-
sa como en las visitas guiadas que hace con los 
comerciantes que llegan de todo el mundo a esta

bodega. A todos los lleva a visitar Moya. Hace un 
tiempo este cronista le entregó una GUÍA PRÁCTI-
CA DE MOYA editada por la asociación de Amigos 
de Moya para que le sirviese de complemento a 
sus visitas, detalle que agradeció.

Esta es la pantalla de inicio de esta nueva web de la Asociación de Amigos de Moya con todas las secciones que incluye.

5.- La Asociación de Amigos de Moya ya cuenta con una nueva web con dominio propio.
   Sus direcciones electrónicas son: 

www.asociacionamigosdemoya.com 
             www.asociacionamigosdemoya.es. 
     En ellas encontrareis diversas secciones y todas las 
revistas publicadas hasta la actualidad que podéis 
descargar en PDF así como el índice de los artículos

publicados en los 50 primeros números. 
  En la sección de noticias se irán incorporando 
todas las que vayan aconteciendo. Es un recurso 
más para difundir toda la información que se va 
generando sobre Moya y su antiguo Marquesado.

7.- Nuevo libro de Mariano López Marín ”Bosques, madera, maderadas y 
gancheros en el Marquesado de Moya”.

     Ha sido editado por Ediciones Rodeno de Culle-
ra con la colaboración en la compra de ejemplares 
de los ayuntamientos de Salvacañete, Moya, Alia-
guilla y Mira a quienes el autor y el editor agrade-
cen su colaboración. Ha sido prologado por Alejo 
Villanueva Sánchez catedrático de instituto, profe-
sor titular de Escuela Universitaria e Inspector de 
Educación ya jubilado, paisano y amigo del autor.
     “En esta nueva obra BOSQUES, MADERA, MADERA-
DAS Y GANCHEROS EN EL MARQUESADO DE MOYA 
hago un estudio amplio del trabajo de la madera a 
lo largo de los siglos en esta zona.
    El señorío moyano primero y después su marque-
sado tuvieron mucha importancia en el suministro 
de madera a la ciudad de Valencia y a las de Cullera y

Játiva a las que llegaba este producto a través de los 
ríos Guadalaviar o Turia y Cabriel–Júcar conducida 
durante siglos por expertos gancheros de Ademuz, 
Cofrentes y Chelva y de los pueblos ribereños a estos 
ríos.
     Esta obra está concebida como homenaje a todas 
las gentes de Salvacañete y de todos los pueblos de 
los antiguos marquesados de Moya y de Cañete y de 
las comarcas próximas de la Sierra de Albarracín y 
Rincón de Ademuz que trabajaron durante siglos en 
actividades relacionadas con los bosques: talado-
res, arrastradores, carreteros, gancheros, hacheros, 
carpinteros, aserradores, escuadradores, camione-
ros, maderistas y empresarios de la madera y a los 
vecinos de todos estos lugares que nos legaron una
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madrileña o la vida en el maquis. 

    Desde la redacción de la revista Moya le damos la 
enhorabuena y le deseamos mucho éxito.

VI · NOTICIAS

cultura etnográfica muy importante relacionada 
con la explotación de los bosques y el aprovecha-
miento de recursos de los mismos. Y también como 
homenaje a los gancheros del Rincón de Ademuz, 
Cofrentes y Chelva y de algunos pueblos próximos 
y otros de nuestra zona que les acompañaron y que 
durante siglos transportaron madera del Marque-
sado de Moya y zonas limítrofes hasta Valencia y 
Cullera por los ríos Turia y Cabriel-Júcar con muchas 
penalidades y esfuerzos.
    A lo largo de toda esta publicación, en sus diecio-
cho capítulos, se aborda el tema de la explotación de 
la madera en el Marquesado de Moya y en algunas 
zonas próximas como el Marquesado de Cañete, Sie-
rra de Albarracín y Rincón de Ademuz tanto la ubica-
ción de los bosques como las distintas normas para 
su conservación dictadas en el Marquesado de Moya 
y en España, así como todo el proceso de explota-
ción de las maderas y las profesiones relacionadas 
con el mismo a lo largo de los siglos y el transporte 
de estas maderas por los ríos Turia y Cabriel–Júcar 
hasta la primera mitad del siglo XX para hacerlas lle-
gar a Valencia, Cullera o Játiva. Dedico una atención 
especial también a los diferentes aprovechamientos 
de los bosques de esta zona objeto de estudio y a los 
aspectos etnológicos del trabajo de la madera y de 

8.- Publicada la primera novela de Benjamín Malavia López, maestro jubilado 
con orígenes en Moya ”Operación telaraña verde”.

la explotación de los bosques como una cultura del 
mundo rural legada por generaciones anteriores y 
que debemos conocer e impulsar pues se ama lo que 
se conoce.”

   A primeros de Mayo apareció publicada la no-
vela “Operación telaraña verde” editada por Avant 
editorial y cuyo autor es Benjamín Malavia López, 
un maestro jubilado con orígenes en Moya y Lan-
dete y residente en Arganda. 
    Operación Telaraña Verde, el arma secreta republi-
cana que a punto estuvo de cambiar el desenlace de 
la Guerra Civil española, es una obra llena de creati-
vidad, realismo y viveza. La novela se desarrolla en 
dos planos temporales: años 30-40 y 60-70 del siglo 
pasado. La trama se inicia en una aldea conquense 
en el año 1969; dos personas diferentes y antagóni-
cas establecen poco a poco lazos de amistad y ter-
nura. 
   La República está a punto de alterar el desenlace 
de la guerra. Se suceden escenas de espionaje don-
de se enfrentan la élite de los servicios secretos de 
los dos bandos, intentos sorprendentes y originales 
para trasladar a uno de los personajes a territorio 
republicano, heroicidad y lealtad a sus respectivas 
causas, amor intenso y apasionado, construcción de 
las bases secretas para la producción de alimentos 
a gran escala, muerte y desolación en acciones de 
guerra, atentado en la Albufera valenciana, la Quin-
ta Columna participa en la destrucción de la base
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Panadería Diego 

C/ San Rafael, 3 · Landete (Cuenca)
Tfno: 969 361 060
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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.- TALAYUELAS
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN TALAYUELAS. 

Pablo Jiménez Hernández. Conservador Restaurador de Bienes Culturales.

Cartel anunciador de la semana santa de Talayuelas 2020.
Autor Pablo Jiménez Hernández.
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  Una muestra más de la singularidad de esta se-
mana (marca indiscutible de nuestro calendario 
anual) en nuestros pueblos, es itinerario de even-
tos e innumerables muestras culturales, ricamen-
te desarrolladas en el campo del patrimonio inma-
terial, que tienen lugar en Talayuelas.
  La sociedad Talayuelense involucra a los más jó-
venes en la celebración de este tiempo. Estos se 
agrupan en quintas, que desde los doce años, 
con la quinta de los “huevos”, pasando por la de 
la “harina”, las “patatas” y el “chocolate”, organizan 
guerrillas pringándose con estos productos (a ex-
cepción de las patatas), en zaragatas que generan 
los piques entre las distintas asociaciones de los 
últimos años de la infancia y primeros de la ado-
lescencia. Normalmente estos productos son de 
baja calidad, sobras de molienda, o huevos defec-
tuosos, que disminuyen el despilfarro.
       Las quintas culminan con los últimos tres años, 17, 
18 y 19, que corresponden a las quintas de la “ho-
guera”, el “judas” y la más importante, la “enramá”.

    Los quintos del judas llenarán de pólvora en lar-
gas cohetadas hasta el amanecer las noches del 
jueves santo, viernes santo y sábado de gloria, 
hasta el momento culminante del Domingo de 
Resurrección. La hoguera, será la llama que en-
cienda la luz de la noche pascual, la luz de la re-
surrección, con una gran pira de fuego renovador, 
que arde durante toda la noche y días posteriores, 
en la plaza mayor. A los quintos de la “enramá”, 
(que portan un fez, como recuerdo de la milicia en 
regulares) como un paso hacia a la adultez, se les 
encomienda la labor y responsabilidad de mate-
rializar la resurrección de Cristo en una Pascua flo-
rida, de la cual es símbolo dicho elemento clave, la 
“enramá”, nada más y nada menos que una sabina, 
la cual es seleccionada, tallada y redondeada con 
esmero, por los quintos, y padres. Esta, se deco-
rará durante toda la noche, por un estructurado 
proceso, donde en primer lugar, se atan naranjas 
de sangre, después se cubre la parte desnuda del 
tallo con hiedra, y las flores de papel, que durante 
meses han elaborado las madres, las cuales se co-
locan normalmente en cuatro arcadas, que dotan 
al conjunto de una marcada simetría y colorido, 
mientras suena la música y todo se mueve en bai-
les. De madrugada, en torno a las seis, se subirá 
a la iglesia, donde se añadirá el último elemento: 
bizcochos de huevo recubiertos de un glaseado 
de azúcar, a modo de “pinjante” el remate a los 
arcos de flores. La enramá pende de la bóveda 
de la iglesia en símbolo de un árbol en flor y en 
fruto y repleto de dulzura. Mientras, los quintos 
proceden a realizar la procesión del encuentro, 
ellos portando un Niño “de la bola”, o resucitadito, 
y por otro camino, sus madres, con una primorosa 
talla de la Virgen de la Alegría, bajo un velo negro.



 JULIO 202026

A la izquierda una de las procesiones de Semana Santa en Talayuelas. A la derecha las gentes de Talayuelas 
confeccionando la famosa “Enramá“. Fotografías: Pablo Jiménez Hernández. Gracias.

En la imagen de la izquierda la enramá colgada en la iglesia. A la derecha imagen de Ntra. Señora de la Soledad 
de Talayuelas, una de las protagonistas de su semana santa. Fotografías: Pablo Jiménez Hernández. Gracias.

   Es el momento en el que los quintos del judas 
cuelgan “las críticas” donde se hace escarnio del 
panorama social del pueblo. Tras el paso de la 
procesión, se quema el judas, un pelele que en-
carna un personaje escogido por los quintos, y 
que repleto de cohetes estalla en una llamarada. 
Durante toda la madrugada, la coheteada da los 
últimos coletazos con restos de cohetes, y otros 
participantes que son quintos nostálgicos o reza-
gados de la noche. La enramá culmina el lunes de 
pascua, cuando se saca y pasea volteándose en las 
puertas de los quintos, a rito de música, y ofrecien-
do a todos los participantes los frutos y dulces.
   A la par, durante todos estos días, tienen lugar 
los itinerarios procesionales, junto a sus corres-
pondientes misas y oficios. Son las Hermandades 
de Nuestra Señora de la Soledad, y el Cristo de la

Agonía, las que vistiendo sus uniformes nazare-
nos, negros y blancos, van a encargarse de estruc-
turar a sus cofrades en los recorridos procesiona-
les, horarios, preparativos, etc. Donde va a desfilar 
en una humilde semana santa, que conserva un 
sobrio aire castellano, sus veneradas imágenes, 
de excepcional labra, “hijas” de un mismo escultor 
de escuela valenciana, motivadoras de la piedad 
popular y clamantes a la contrición de los fieles y 
devotos. Siempre acompañadas de las notas de la 
Banda de música de Talayuelas. También hay sitio 
para los cofrades más pequeños, los cuales acom-
pañan los desfiles con sus graciosos hábitos, y pe-
queñas lucernarias, también dando el toque de 
carracas en el Viernes Santo, que hacen del gozo 
de sus abuelos, y de todo asistente al ver tan tem-
prana e inocente participación.
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PRIMER ENCUENTRO DE TRUFA GASTROCULTURA. SALVACAÑETE. 
Del 17 de enero al 2 de febrero de 2020.

   Un año más la Asociación de truficultores y ac-
tividades turísticas relacionadas de Salvacañete, 
con el apoyo del ayuntamiento de la localidad y 
este año también de los ayuntamientos de Moya, 
Cañete y Valdemeca, organizó un evento en torno 
al mundo de la trufa de la Serranía de Cuenca. Se 
le denominó “I Encuentro de Trufa Gastrocultura 
de Salvacañete” y tuvo lugar entre el 17 de enero y 
el 2 de febrero de 2020.
   Hubo diversas actividades durante los fines de 
semana del 17 al 19 de enero, 25 y 26 de enero y 
1 y 2 de febrero en las que se unieron la gastro-
nomía, la cultura, el patrimonio, la enología y las 
jornadas académicas. Un encuentro que unió a 
diversos ayuntamientos de la zona, restaurantes, 
una bodega comarcal y a destacados especialis-
tas del mundo de la truficultura auspiciados por 
la Universidad Menéndez y Pelayo de Cuenca. 
Más de 700 personas participaron en las diversas 
actividades de este primer encuentro desde las 
degustaciones gastronómicas de platos trufados, 
visitas guiadas a Moya, bodegas Alto Landón de 
Landete, Cañete y su paisaje ilustrado, observa-
ciones astronómicas en Valdemeca y Salvacañete 
y jornadas académicas. Nuestra más cordial enho-
rabuena a los organizadores de este evento que 
permitió que bastante gente conociese el patri-
monio comarcal.
    El viernes 17 de enero, Salvacañete acogió la in-
auguración de este primer encuentro con un con-
curso de platos trufados, un show Cooking con un 
chef de reconocido prestigio y una cena trufada.

    Se realizaron diversas rutas guiadas para conocer 
el patrimonio de la zona. En las rutas de la mañana 
realizadas los sábados 18 y 25 y los domingos 19 
y 26 de enero visitaron la antigua fortaleza medie-
val de Moya, las Bodegas Altolandon y comieron 
en un afamado restaurante de Cañete. Las rutas 
de la tarde tuvieron lugar los sábados 18 y 25 y los 
viernes 24 y 31 de enero y en ellas conocieron el 
paisaje ilustrado de Cañete y disfrutaron de la ob-
servación del cielo de Valdemeca, cenando a con-
tinuación en Zafrilla. Estas rutas había que reser-
varlas previamente en la web de este encuentro:

https://www.saboreasalvacanete.es/
y tenían un coste económico.

   El último fin de semana del Encuentro, el 1 y 2 
de febrero de 2020, lo dedicaron a una jornada 
académica en torno a la trufa que se celebró en el 
centro social de Salvacañete. Estuvieron presentes 
expertos de prestigio que hablaron de sus últimas 
investigaciones. El programa de actividades tam-
bién incluía demostraciones y menús trufados.
     El sábado por la mañana y moderado por Miguel 
Ángel Copete Carreño, subdirector de estudios de 
la ETSIAM de Albacete, doctor ingeniero de Mon-
tes por la UCLM, se inició encuentro de investiga-
dores cuyo objetivo era, por un lado, conocer los

B.- SALVACAÑETE. Mariano López Marín

Cortadores de jamón participando en el I Encuentro 
trufa Gastrocultura de Salvacañete 2020.
Foto: Sonia Saiz Herraiz.

Un grupo de personas visitando Moya con el arqueó-
logo Michel Muñoz con motivo del “I Encuentro Trufa 
Gastrocultura de Salvacañete”. 
Foto: Raúl Turégano. Gracias
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 “Certificado de plantas microrrizadas” Amaya 
Álvarez Lafuente. Responsable técnico I+D del 
laboratorio de micorrizas del Centro Nacional de 
Recursos Genéticos “El Serranillo” del MAPA.
   “Fisiología de la simbiosis trufa-hospedante” Luis 
Fernando Benito. Investigador del Centro de In-
vernaderos del CRAG Barcelona.
   A continuación hubo un debate moderado por 
Miguel Ángel Copete Carreño. Una vez acabadas 
las conferencias se realizó una observación de es-
trellas a cargo de Astro Cuenca para terminar el 
día con una cena.
  El domingo 2 de febrero se inició la actividad 
académica con las conclusiones de este encuentro, 
la presentación del campo de ensayo de la trufa 
negra de Salvacañete y del programa Urban Fo-
rest, la clausura de la jornada, una demostración 
de caza de trufa con perro para terminar con una 
comida trufada.

trabajos que algunos de ellos han dirigido en los 
últimos años y, por otro lado, poner en cuestión di-
chos resultados a la vista de las últimas novedades 
en el conocimiento de la trufa negra, Tuber mela-
nosporum. De esta puesta en común, se tratará de 
extraer conclusiones para poder dirigir el primer 
proyecto de investigación que se pondrá en mar-
cha en el nuevo campo de ensayo de Salvacañete.
Las conferencias impartidas fueron realizadas dos 
en horario de mañana y otras dos y la sesión de 
debate por la tarde realizando entre las dos de la 
mañana y de la tarde un demostración de caza de 
trufa con perro y una comida trufada.

  “La producción de trufa: una cuestión de sexo y        
nutrición” Herminia de la Varga Pastor Doctora en 
Biodiversidad. Responsable de proyectos de in-
vestigación en Fertinagro Biotech S.L. (Teruel).
    “Estudios prácticos de sanidad en truficultura. Todo 
sobre leiodes” María Martín Santafé. Investigadora 
del Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2 (CITA 
Universidad de Zaragoza).

Una de las conferencias de este “I Encuentro Trufa 
Gastrocultura Salvacañete 2020”. 
Foto: Sonia Saiz Herraiz. Gracias.

El truficultor de Salvacañete Alberto García haciendo 
una demostración de caza de trufa con perro con mo-
tivo del “I Encuentro Trufa Gastrocultura Salvacañete 
2020”. Foto: Sonia Saiz Herraiz.
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Cena de la mujer 2020 organizada por la Asociación de 
Mujeres de Landete el pasado 6 de marzo de 2020. 
Fotografía: A.M. Landete.

Actividades de la asociación de mujeres durante los primeros meses de 2020.
   La activa asociación de mujeres de Landete ha 
realizado diversas actividades durante los prime-
ros meses del año 2020, interrumpidas solamente 
por el largo periodo de cuarentena de la pande-
mia del COVID 19. Entre estas destacaremos las 
clases de yoga, la cena de la mujer celebrada el 
día 6 de marzo, la visita a la bodega Altolandon de 
la localidad y posterior cata de vinos, las conferen-
cias y la celebración del jueves lardero. Algunas 
otras programadas no se han podido realizar por 
el periodo de confinamiento en casa.

C.- LANDETE - Mariano López Marín. 

Visita a la bodega Altolandon de Landete y cata de vinos 
por parte de la A.M. de la localidad el pasado 9 de febrero. 
Fueron atendidas por la enóloga Rosalía Molina. 
Fotografía: A.M. Landete.

MUSEO ETNOLÓGICO.
   La bonanza económica de las últimas décadas 
del siglo XX, permitió al Ayuntamiento de Aliagui-
lla recuperar y reconstruir varios edificios situados 
en la calle de Pablo Casal, el antiguo frente de ju-
ventudes, la central de teléfonos, las oficinas de 
la cooperativa y varias casas particulares. Así se 
creó un centro social y cultural polivalente, un lo-
cal para la Banda de Música Santa Cecilia (pionera 
desde1875) y un proyecto de mercado.
     A partir de los años 90, con la colaboración entu-
siasta y desinteresada de muchos vecinos, el apo-
yo del consistorio y de las asociaciones de mujeres 
y jubilados, se suceden en las fiestas de san Anto-
nio y san Roque, diferentes exposiciones, talleres 
y concursos de fotografía, de pintura al óleo (de 
Berta García), de trabajos manuales o de objetos y
artilugios antiguos (candiles, molinillos, planchas, 

D.- ALIAGUILLA - José María Martínez Frías. 
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e Hilario Cólliga, albañiles conocedores de las an-
tiguas técnicas, se encargaron de hacer las obras 
del tejado de bovedillas y de la fachada. Cada una 
de las estancias se va rellenando con objetos re-
cogidos en exposiciones anteriores y con más do-
naciones, hasta un total de más de 350 piezas, y 
se completan sus fichas con los nombres, sus usos 
y su foto. Se ubican correctamente aperos de la-
branza, arreos para las caballerías, tornajos para 
los animales, materiales de mimbre y esparto (se-
rones, baleos, cuévanos, cestos o vencejos), útiles 
para el esquileo, las colmenas y otras labores del 
campo (azadas, corbellas, areles, horcas, hachas, 
etc.) y unidades de medida (almudes, celemines o 
cuartillos). En la casa se ordenan cántaros, tinajas, 
orzas, lebrillos, despenseros, romanas, trébedes y 
cacharros de cocina (sartenes, cazuelas, jarras, pla-
tos, vasos, cubiertos, tenazas, planchas, etc.) y en 
la alcoba, una vieja cama con sus ropas y colchón 
de lana, arcones, traje de pana y calzado, sillitas 
para bebés, palanganero y orinal. En años poste-
riores se van incorporando nuevos objetos, el reloj 
del ayuntamiento de 1892 y el mobiliario de las 
antiguas escuelas, se abre una sección vinícola, se

etc.) en el salón del centro social o en las escue-
las. En 1999, podemos hablar ya de la creación de 
un museo etnológico, con la celebración perma-
nente de multi-exposiciones de fósiles, minerales, 
fauna autóctona (en formol), manualidades, útiles 
antiguos (restaurados por Enrique Sánchez) y fo-
tografías del pueblo, de parajes o antiguas. El nue-
vo milenio nos hizo tomar conciencia de que se 
acababa un tiempo y una generación, con sus his-
torias, cuentos y sus emociones, y que desapare-
cían para siempre sus labores, sus utensilios y sus 
recuerdos. En el año 2000, se crea una exposición 
arqueológica (de los yacimientos del término) y 
se inaugura la Casa-Museo Etnológico en el edi-
ficio del “mercado”. Son años de mucha actividad,
con la participación de un campo de trabajo y las 
aportaciones de agentes culturales (Carlos, Ana, 
Juan Julián). Se recrea un prototipo de casa rural 
tradicional con puertas de madera y ventanas de 
reja, con pozo, corral, cuadra y gorrineras. Dentro 
de la casa se construyen el hogar con su poyete y 
sarteneros, las cantareras, una alacena, un dormi-
torio con alcoba y una despensa bajo la escalera 
que da a un falso segundo piso. Benjamín Valero

Fotos tomadas de la página web del ayuntamiento.
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ordenan los fósiles, se organizan los exposito-
res de arqueología (por Asunción Martínez) y se 
acondicionan dos salas para multi-exposiciones. 
   En 2003, gracias a la ilusión de muchas personas 
y al soporte del ayuntamiento (Begoña Ramírez, 
Rodrigo Ruiz), se consigue reunir una gran can-
tidad de viejas fotos familiares escaneadas (casi 
500), y aunque la calidad de los materiales no era 
buena tuvo una gran acogida. A partir de entonces, 
varios amigos (Fidel Núñez, Luis Villaescusa y José 
Mª Martínez) nos dedicamos a recopilar fotos anti-
guas, primero de nuestras propias familias y luego 
de amigos y vecinos. Surgió así la idea de crear un 
Archivo Fotográfico de Aliaguilla, con unos medios 
más adecuados en el escaneado y en la impresión; 
vimos que era una cosa sencilla y barata de hacer, 
aunque había que ser meticuloso en sus títulos, 
su clasificación y con sus donantes, a cada perso-
na le devolvimos sus fotos físicas y un CD con las 
fotos digitalizadas. El archivo contiene hoy unas 
2500 fotos incluidas en 10 carpetas de temas di-
ferentes (casco urbano, vida cotidiana, labores del

Libros de las fiestas de San Antonio de los años 2000 y 2016 con informaciones gráficas de su museo etnológico. 
José María Martínez Frías.

campo, oficios, celebraciones, religiosas, fiestas, 
escolares, la banda o retratos) y ya se han expues-
to más de 600, sin contar las casi 200 que están 
previstas para este año. Las fotos retiradas se 
pasan a unos archivadores para su consulta y su 
conservación. Estamos haciendo una labor pare-
cida de recopilación con los libros de las fiestas de 
San Antonio y de San Roque (hasta el año 1969).   
El museo de Aliaguilla (calle Pablo Casal nº 4) 
ocupa todo el piso superior, sobre la biblioteca 
y un salón donde realizan diversas actividades, 
charlas, gimnasia o yoga. Ángela García es la 
bibliotecaria y tiene bastantes visitas durante 
todo el año, el centro ofrece wifi gratis, puedes 
estudiar, consultar y sacar libros y películas y si lo 
deseas, puedes ver el archivo de fotos completo 
y los libros de las fiestas en la pantalla de un 
ordenador. Normalmente el museo solo abre en 
los días de las fiestas, pero para los que tengan más 
interés, pueden llamar por la tarde a la biblioteca    
(tel. 969364502), al ayuntamiento por la mañana 
(tel. 969364002) o consultar su página web.
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VIII.- LA ASOCIACIÓN EN MARCHA
Actividades desde la edición de la última revista. 

  En la primera Junta de Gobierno de 13 de febre-
ro, el tesorero informó del estado de las cuentas, 
siendo el saldo actual a nuestro favor de 6.237,65 
euros. Nos alegramos de ello, pero la circunstancia 
más habitual es de un  saldo neutro o negativo.
   Por otra parte también informamos en esa Junta, 
que teniendo contratada nuestra Página WEB con 
Don Pascual Ferrer García, estando descontentos 
en muchas de sus requisitos solicitamos la baja de 
la página al autor, acordando no pagarle desde la 
fecha de la baja, mientras él nos reclama una deu-
da de 600 euros por todo el periodo. El tema se 
quedó estancado por el confinamiento.
  En el simposio de los tres reinos a celebrar en los 
meses de septiembre u octubre de 2020, la Aso-
ciación de Amigos de Moya estará representada 
por Don Mariano López Marín, haciendo constar y 
acordando que los gastos de hospedaje y comida

Primera Junta de Gobierno del 13 de febrero 
de 2020.

de los participantes correrán a cargo de la Asocia-
ción. 
  Sobre la petición de dar una charla el Día de 
Moya sobre “la guerra civil y los maquis en tierras 
de moya” de los años 60 a 70 del pasado siglo por 
Don Benjamin Malavia López, se le informa que 
dado que no cabe este año Día de Moya se le ofre-
ce las páginas de nuestra revista para divulgar ese 
libro tan interesante,  dejando para otra ocasión la 
conferencia.

 En la segunda junta que tuvimos hace unos días, 
concretamente el 11 de junio, se acordó no convo-
car la Asamblea General de Socios hasta el año que 
viene suspendiendo todas las actividades salvo la 
edición de la revista.
   También Rafael Coronas nos informa de la demanda 
realizada por Don Pascual Ferrer García a través de 
un gabinete de abogados para cobrar la deuda de 
600 euros por la página WEB. Podríamos negarnos 
por incumplimiento del contrato pero ante la posi-
bilidad de pleitear sin saber el resultado, la pequeña 
cantidad reclamada en proporción a los honorarios 
de abogados, nos ha parecido más sensato, autori-
zar a Rafael Coronas a negociar con él la deuda, “plei-
tos tengas y los ganes”,  más vale un mal acuerdo que 
un buen juicio” o “juicios pasen, más no por mi casa”, 
sabiduría popular que no se equivoca.
  Don Cándido Valverde nos informa del ofrecimien-
to de la “Asociación del Trillo” para todo lo que preci-
se nuestra Asociación. Les damos las gracias y con-
tamos con ellos para cualquier evento cultural en el 
Convento de las Monjas Concepcionistas, reciente-
mente restaurado.
  Si nada más que decir os deseo que paséis un feliz 
verano en familia, y ya, mas libres nos podamos re-
lacionar sin descuidar el consejo de las autoridades 
sanitarias, de las mascarillas, distancia e higiene. 
                                           
                                                          

Segunda Junta de Gobierno del 11 de junio 
de 2020 (Fuera del confinamiento).

  Ha pasado el tiempo de confinamiento en el que 
muchos españoles han perdido su trabajo, otros 
la vida, ostentando España el primer puesto del 
mundo en número de muertos por millón de habi-
tantes, un triste pódium que a todos nos molesta. 
  Desde la Asociación de Amigos de Moya les en-
viamos un fuerte abrazo, solidaridad, respeto y 
amor a los familiares, amigos, conocidos de los 
difuntos. Las penas económicas se pueden paliar 
entre todos, a las del corazón solo cabe un senti-
miento de empatía hacia nuestros semejantes. 
   Durante este tiempo de reflexión no hemos deja-
do de estar comprometidos con la tarea de la aso-
ciación. Por ello, a pesar de esta terrible y novedo-
sa circunstancia del Cov.19, nos hemos reunido en 
dos ocasiones, fuera del confinamiento, al menos, 
con la finalidad de continuar con la edición de la 
revista que tanto nos une. Por ella hacemos los es-
fuerzos que hagan falta.

Vicente Mariana  

Nota necrológica: En agosto de 2019 falleció nuestro socio Don Andrés Marín Hernández, directivo de esta Asociación (DEP). 






	Portada
	1
	Moya 52_Interior
	2
	Trasera

