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Origen

Objetivo

Futuro

ORÍGENES
Allá por el año 2009, un grupo de amigos nos juntamos para formar la que hoy es la Asociación
de Amigos por la Historia de Mota del Cuervo. Llevábamos años con la inquietud de conocer
nuestra Historia, a nuestros antepasados, los hecho que han acontecido a lo largo de la historia
en nuestra localidad, y como resultado nació la Asociación.

OBJETIVO
Nuestro objetivo es objeto agrupar a todos los interesados en el patrimonio histórico moteño,
ya sean personas físicas o jurídicas, científicos, profesionales o voluntarios culturales que
pretendan desarrollar su acción voluntaria a favor de nuestro patrimonio histórico, con el fin de
aunar y coordinar los esfuerzos tendentes a su tutela, divulgando su historia y protegiendo su
patrimonio en cualquiera de sus manifestaciones y realizando cuantas acciones fuesen
encaminadas a la conservación, mantenimiento y acrecentamiento de su patrimonio histórico,
con el fin de que generaciones venideras conozcan la gran historia y riqueza de esta localidad.
La Asociación se constituye el 18-Jul-2009, y se inscribe en el Ministerio del Interior,
quien el 20-Nov-2009 nos aprueba la inscripción en el Registro de Asociaciones.

FUTURO
Pretendemos continuar con nuestra Revista, con la edición de Libros (resultado de las
investigaciones más profundas), y con una serie de proyectos que vamos a explicar más
adelante, y en los que estamos poniendo mucho esfuerzo e ilusión.
Nuestro fin es el de rescatar, en la medida de lo posible, toda la Historia de nuestro pueblo,
tanto documentalmente, como físicamente, es decir, los objetos cotidianos del día a día, libros,
enseres, etc., y que el paso del tiempo y el desinterés, hace que se pierdan o se tiren a la basura.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Durante el presente año “de la Asociación” (1-Ago-2016 / 31-Jul-2017) se han estado realizando
una serie de actividades, entre las que destacan las revistas y los eventos. Este año se han
editado 5 revistas con un contenido muy variado, interesante y, atractivo.

REVISTAS
Las portadas de todas nuestras revistas son las siguientes:
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También hemos editado libros, con investigaciones más profundas y extensas.

LIBROS
Las portadas de nuestros libros son las siguientes:

Para todo ello se ha llevado a cabo una intensa labor por parte de diferentes miembros de la
Asociación para:
-

Recabar los artículos para las revistas editadas este año
Componer y Maquetar las revistas de Mota, de las Jornadas de Historia,…
Buscar financiación y publicidad para las revistas entre particulares y empresas,
…

SOCIOS
Desde la creación de la Asociación en el año 2009, el incremento en este año de la Asociación
ha sido espectacular, gracias a la labor que estamos haciendo entre todos, con las Revistas, con
los Eventos, el grupo de WhatsApp,…
La evolución de los socios ha sido la siguiente:
Año

Increm.

Bajas

SOCIOS

2009

5

0

5

2010

0

0

5

2011

9

0

14

2012

2

0

16

2013

1

0

17

2014

19

0

36

2015

42

0

78

2016

52

1

129

2017

4

2

131
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INVESTIGACIÓN
Nos hemos puesto en contacto con diferentes Archivos Históricos Nacionales e Internacionales,
para recabar más información sobre Mota del Cuervo y sus personajes. La información la vamos
recibiendo poco a poco.
A raíz de las últimas investigaciones llevadas a cabo, y que han dado como fruto bastantes de
los artículos de las revistas y la web:
-

Hemos vuelto a contactar con Archivos e Instituciones a nivel nacional e internacional
para recabar información de nuestros personajes históricos, entre otros:
o Fray Alonso Cano y Nieto
o Fray Gabriel de Saona
o Julián Zarco-Bacas y Cuevas
o ...

EVENTOS
La Asociación ha realizado, o ha sido partícipe a través de algunos de sus Asociados, en los
siguientes eventos:
-

En diciembre de 2011 se celebró el III Centenario de la muerte de Fray Alonso Cano, Fraile
de Mota del Cuervo que llegó a ser Obispo de Segorbe, Espía a las órdenes del Rey,
Confesor de éste, Arqueólogo, Arquitecto, y liberó a más de 3.000 presos de las cárceles
turcas.

-

En febrero de 2015, varios socios participaron en el programa “La Escóbula de la Brújula”
de Radio 4G, en el que hablaron sobre nuestro trabajo sobre la Historia de Mota y del
Común de la Mancha, y sobre el libro “Lo que Cervantes calló”, escrito por José Manuel
González Mujeriego. Al día siguiente hicimos una ruta Turístico-Histórica por Mota del
Cuervo, durante toda la mañana, y a las personas asistentes les encantó y quedaron con
ganas de más, pero el tiempo no era agradable y tuvimos que dejarlo.

-

En 2015 nos llamaron del programa “El Pasacalles” de Radio Castilla-La Mancha, en el
que estuvimos hablando extensamente sobre la Historia de Mota del Cuervo, y los
recientes hallazgos que hemos realizado, y fue noticia destacada del noticiario de las
18:00. También se habló del libro “Lo que Cervantes calló”.

-

El 12 de abril de 2015 en la feria FEMO, se presentó el libro “Lo que Cervantes calló”.

-

En 2015 también, en el edificio de La Tercia Real, Enrique Lillo Alarcón dio una charla
sobre “Los secretos de La Tercia Real de Mota del Cuervo” a la que asistió numeroso
público.
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-

El 28 de abril de 2015 se presentó el libro “Lo que Cervantes calló” en el Ateneo de
Madrid.

-

El 16 de mayo de 2015 Nicolás Castellanos Manjavacas dio una charla sobre la “Historia,
Devoción y Tradición en La Mancha Santiaguista” en Santa Mª de los Llanos.

-

El 3 de julio de 2015, José Manuel González Mujeriego presentó el libro “Lo que
Cervantes calló” en el IX Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas
(CINDAC) en Sao Paulo, Brasil.

-

El 30 y 31 de julio de 2015, Enrique Lillo Alarcón y José Manuel González Mujeriego
dieron sendas charlas dentro de las Jornadas de Historia 2015 organizadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Mota del Cuervo. La charla de Enrique fue sobre Cervantes en el
entorno de Mota del Cuervo en el siglo XVI, y la de José Manuel sobre su intervención en
el IX CINDAC.

-

Durante 2015 y 2016 se ha presentado el libro “Lo que Cervantes calló” en infinidad de
sitios, y se han hecho eco multitud de medios, como RTVE, o Castilla-La Mancha TV. Se
puede ver una relación de todos ellos en
https://motadelcuervoellugardelamancha.com/ en el epígrafe “Dossier de Prensa”.

-

El 23 de abril de 2016, se presentó el libro “Cuatro Generaciones de una familia
Española. Los Chico de Guzmán 1736-1932”, a la que asistieron más de 100 personas, y
la impartió el hoy Director de la Real Academia Alfonso X el Sabio, D. Juan González
Castaño, y fue presidida por D. Benjamín Prieto Valencia, Presidente de la Diputación de
Cuenca.

-

El 22 y 23 de julio de 2016, Enrique Lillo Alarcón y José Manuel González Mujeriego
dieron sendas charlas dentro de las Jornadas de Historia 2016 organizadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Mota del Cuervo.

-

El 24 de septiembre de 2016 le hicimos un homenaje a nuestro Presidente de Honor, D.
José Zarco Castellano, que recibió de muy buen gusto y que le emocionó mucho.

-

El 5 de noviembre de 2016, se impartió una charla a cargo de D. Fermín Mayorga Cheles
sobre la “Inquisición en Mota del Cuervo” a la que asistieron más de 100 personas y fue
muy interesante.

-

El 24 de abril de 2017 organizamos un teatro a cargo de la compañía Pánico Escénico,
que interpretaron la obra “Los espejos del Quijote”, dentro de los actos del día del Libro.

-

El 4 de mayo de 2017 se presentó el libro “El capitán Abenzaida y el Santo Oficio” en la
Biblioteca Pública Municipal a cargo de su autor y socio de la Asociación D. Enrique Lillo
Alarcón, al que asistieron unas 30 personas, y del que se habló los días posteriores.
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REDES SOCIALES
Como sabéis tenemos varias Redes Sociales que hemos creado para que la gente esté al tanto
de nuestras actividades, ya que el uso del Smartphone y Tablets está creciendo muy deprisa.
Debido a esto, estamos presentes en:
Facebook:
Twitter:
LinkedIn:
Google+:

www.facebook.com/historiademota
www.twitter.com/historiademota
www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-de-amigos-por-la-historia-de-mota-del-cuervo
plus.google.com/b/108295247237996234776/108295247237996234776/about

De este modo contactamos también con la juventud, que gracias a estas Redes Sociales, están
al tanto de las actividades que realiza la Asociación.
Estos son los seguidores que tenemos por cada Red Social:
Red Social

Nº Seguidores

Facebook

1369

Twitter

380

LinkedIN

2

Google+
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PÁGINA WEB
Es uno de nuestros principales medios de comunicación. Desde el 23 de julio de 2015 tenemos
nueva web, mucho más rápida, vistosa, y sobre todo eficiente, ya que se ha remodelado de tal
forma que se puede ver correctamente tanto en ordenadores, como en Tablets y en
Smartphones. Hasta ahora era un problema poder ver las noticias y artículos en dispositivos
móviles, pero ahora estamos seguros de que va a ser un incentivo para muchos el poder ver las
informaciones de forma clara y sobre todo eficaz.

En ella iremos poniendo toda la información que vayamos descubriendo, así como noticias y
eventos que vayamos organizando.
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EL FUTURO
Estamos preparando una serie de actividades y actuaciones para el futuro y que vamos a ir
consiguiendo poco a poco con la ayuda de todos.
Son éstas:
-

Publicación de varios Libros con biografías de nuestros personajes históricos,

-

Colocación de placas informativas, previo permiso, de enclaves históricos en Mota del
Cuervo, como la casa de Fray Alonso Cano, Casa de la Inquisición, …

-

Publicación de revistas monotemáticas, si la investigación así lo requiriese por su
volumen,

-

Prospecciones arqueológicas, previo permiso, para localizar yacimientos de diversa
índole,

-

Catalogación de nuestros fondos (revistas, carteles, piezas, utensilios,…) con el fin de
crear en un futuro, esperemos no muy lejano, un museo sobre Mota del Cuervo,

-

Movilización de todos los Asociados para conseguir mucha más información sobre
nuestra historia, así como material para el futuro museo,

-

Tratar de involucrar a mucha más gente en nuestro gran proyecto, y a empresas para su
financiación.

Esto es a grandes rasgos, y conforme vayamos abriendo proyectos, iremos desgranando toda la
información necesaria para llevar a buen término estos.

MUSEO
La idea que tenemos para el futuro museo sería una casa señorial, o vieja pero con amplias
estancias, para poder montar en cada una de las salas o habitaciones, expositores, o mobiliarios
para recrear estancias de cada uno de los siglos de nuestra historia.
En cada sala, habría enseres de ese siglo, documentos, fotografías (o grabados para cuando no
existía la fotografía), vestimentas,... para recrear en lo posible la vida en esa época.
En otras salas se expondrían documentos, legajos, grabados para documentarlos,… siendo éstas
salas más técnicas.
En definitiva, un museo que englobe toda la vida de Mota del Cuervo.
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LIBRO DE FOTOGRAFÍAS
Ya casi lo tenemos listo para enviar a imprenta.
Se han recogido fotografías antiguas, inéditas la mayoría, para componer un Libro de Fotografía
antigua, hecho en condiciones. Vamos a incluir, además de la fotografía, información sobre qué
muestra la fotografía, la persona, personas o lugar que está mostrando, el año de la fotografía,
y el nombre de quién la aportó.
Es decir, va a ser un Libro de Fotografías completo, muy distinto al ya aparecido, que sólo
mostraba la fotografía y daba poca o ninguna información sobre ésta, y que a la gente no le
gustó casi nada.
Vamos a tratar de que sea en color, pues hay fotografías coloreadas de los primeros años del
siglo XX, que muestran cómo eran nuestros antepasados en los albores de la fotografía en color.
Creemos que no será el único que hagamos y podamos hacer varios volúmenes después, ya que
la gente, si identifica a las personas de la fotografía, les es más sencillo compararlos con sus
descendientes, y ver así cómo nos parecemos a nuestros antepasados.

EXCAVACIONES Y PROSPECCIONES
Tenemos localizados varios sitios donde hubieron asentamientos hace muchos siglos (motillas),
de las que vamos a hacer una catalogación exhaustiva, y las vamos a delimitar. Trataremos de
cercarlas o preservarlas de tal modo que la gente no pueda hacer un expolio como el que se
lleva haciendo durante años, por gente de Mota del Cuervo, o incluso de Córdoba, que han
venido por la zona, llevándose sacos llenos de restos de nuestros ancestros.
Además tenemos casi localizada una bomba de la Guerra Civil que cayó de un bombardero junto
con otras, pero que no explotó. Vamos a localizarla y poner dicho descubrimiento en
conocimiento de la Guardia Civil, para que sus técnicos la hagan explotar y no suponga un peligro
a nuestros agricultores.
Además, también creemos que hemos localizado una mina de la época de los Romanos, ya que
los vestigios son evidentes y, aunque la taparon por seguridad, vamos a tratar de inspeccionar
el interior con especialistas en espeleología, para ver si estamos en lo cierto o no.
También vamos a investigar varias cavidades en diferentes puntos de nuestro término
municipal, para ver qué hay de cierto en las leyendas que nos han contado nuestros
antepasados.

9

RESUMEN
Nuestra Asociación se constituye sin ánimo de lucro, siendo sus pricipales fuentes de ingresos,
las cuotas de los socios, y la publicidad que aparece en cada número de la revista que editamos.
Con el dinero obtenido de un número, lo invertimos en el siguiente, lo que hace que no
tengamos una gran cantidad de dinero, y que las distintas actividades y eventos que deseamos
realizar, los postpongamos para cuando tenemos algo ahorrado, y podemos hacer frente a los
posibles gastos que se generen en dicho evento o actividad.
El activo más valioso son sus socios, gracias a los cuales, y mediante sus cuotas e ilusión, nosotros
nos sentimos fortalecidos para continuar con la gran labor que realiza la Asociación, rescatando
del olvido nuestra Historia y nuestras Gentes.
Con la ayuda de todos, llegaremos a descubrir todo lo que hasta ahora ha estado oculto a
nuestros ojos, y que nadie hasta ahora se había puesto a investigar.
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