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Localizada en su extremo noroccidental, la Serranía de Cuenca ocupa
aproximadamente algo más de la cuarta parte de la provincia, formando un
eslabón importante dentro del Sistema
Ibérico. Este conjunto de altas planicies
discontinuas, muelas y parameras, que
van elevando su altitud de Oeste a Este
se encuentran separadas por surcos intramontañosos, por los que discurren
los principales ríos, además de estar
cortadas por las hoces labradas por las
aguas recién nacidas en su seno. Todo
ello a una altitud media que muy raramente desciende de los 1000 metros,
lo que ha propiciado, por una parte,
los escasos asentamientos humanos y,
por otra, la conservación de una densa
masa forestal que la convierte en una
de las principales reservas forestales
de España. Esto ha permitido que mantenga un elevado valor paisajístico,
donde roca y agua son sus protagonistas, sin olvidar los bosques de pinos,
en cuya expansión ha colaborado activamente el ser humano. Es ahí donde
se sitúa esta unidad de paisaje que, a
modo de apéndice, se constituye en límite oriental de la Serranía de Cuenca

o, más específicamente denominada
Serranía Baja de Cuenca.
El Turia, llamado Guadalaviar en su
tramo inicial hasta Teruel, nace en la
Muela de San Juan, en el entorno de los
Montes Universales, Sierra de Albarracín (Teruel). Instalado en el centro de la
fosa tectónica Turia-Alfambra, este es
un característico río mediterráneo, con
grandes diferencias de caudal en las
distintas épocas del año. Los aportes
hídricos se producen principalmente
por torrentes y barrancos originados
por los deshielos en la zona de su nacimiento y por las fuertes tormentas
que se producen en su cuenca hidrográfica. Lo agreste del terreno en el
transcurso del Turia por las comarcas
de la serranía y el encajonamiento del
río han sido fuertes limitantes para el
aprovechamiento de sus aguas y, consiguientemente, para la proliferación de
asentamientos humanos.
Aguas abajo de Casas Bajas, todavía en
el valenciano Rincón de Ademuz, se introduce en una garganta de unos 5 Km
de longitud y entra en la provincia de

Cuenca. En este profundo valle fluvial,
acompañado de copiosos manantiales,
se enclavan las huertas tradicionales
de Santa Cruz de Moya, una vega que
se extiende aterrazada en torno a la
población, los arroyos de Asturias y
Regajo y dos de sus aldeas, La Olmeda y Las Rinconadas, donde recibe las
aguas saladas del río de Arcos.
A 630 metros sobre el nivel del mar, al
norte del río Turia y al este del núcleo
de Santa Cruz de Moya, históricamente
adscrito al Marquesado de Moya y perteneciente al antiguo reino de Valencia
y a la corona de Aragón, se encuentra
la aldea de Las Rinconadas, que junto
con la Olmeda y las Higueruelas forman parte del término municipal de
Santa Cruz de Moya. En este caso, la
herida abierta por el río Turia queda
enmarcada por las muelas de Graja
de Campalbo, Manzaneruela, y Pedro
Izquierdo por occidente, elevadas a
una altitud de 1.100 m, y la Sierra de
Tortajada y el Cerro de la Contienda, al
este, a unos 1.200 m. Desde sus cimas y
bordes, el buen observador contempla
con asombro un paisaje bellísimo en el

que a la exuberante naturaleza se une
la obra del hombre: secanos colgados
en laderas donde olivos y almendros
señorean atrevidos bancales y una feraz huerta en la vega.
A la fragosidad del paisaje se une la
complejidad geológica. El río Turia discurre, al principio, entre calizas jurásicas y cretácicas para abrirse camino,
después, por las arcillas abigarradas
y yesos del Triásico, entre La Olmeda
y Las Rinconadas, y encontrarse, en
su salida del territorio castellano-manchego, de nuevo, con las calizas jurásicas. Esta sucesión dota a esta unidad
de paisaje de un soporte litológico y estructural muy heterogéneo y explica la
multiplicidad de modelados y colorido.
Los tonos más neutros del Jurásico se
ven acompañados de los abigarrados
colores rojos chillones, oscuros y también claros del Triásico; las cornisas y
paredes de los bancos de calizas miran
con altivez a las deleznables arcillas.
Una estampa, en suma, intrincada que
esconde, sin embargo, un alma sencilla, noble y acogedora.

Fotografías:
1. Barrio de Las Rinconadas sobre un
lentejón triásico que atraviesa el Turia.
2. Valle triásico al que se asoma
Santa Cruz de Moya.

3. Los cultivos de frutales ocupan todo
el Valle del Turia en La Olmeda
(Santa Cruz de Moya).
Autor: José Mª Martínez Navarro.
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Recursos paisajísticos

El agua, una constante en este paisaje,
ha favorecido hasta mediados del siglo
XX la puesta en marcha de ingenios hidráulicos que mejoraron las condiciones de vida de sus habitantes, primero
con los molinos harineros, un batán y
una carpintería, algo más tarde aportando energía eléctrica a las casas. El
patrimonio hidráulico de Santa Cruz
de Moya constituye un elemento significativo: en las Rinconadas podemos
encontrar un abrevadero, un lavadero, el canal del barranco de la Dehesa
(acequia de las Rinconadas) y el canal
del Barranco de Tripela (acequia del
Prado Gordo). En pleno esplendor de
Moya, las aguas del Turia, a su paso
por Las Rinconadas, se convirtieron en
un recurso decisivo para el control del
comercio maderero hacia Valencia, lo
que fue fuente de conflicto entre reinos, especialmente en el siglo XIV.
En este núcleo, de morfología lineal y
con orientación Este-Oeste, las casas
aparecen adosadas a ambos lados del
camino, entre el cerro y la acequia.
Aproximadamente la mitad de las
construcciones, de dos y tres plantas,
son nuevas o reformadas. Al pie de
las casas, y marcando el inmediato
comienzo de la huerta encontramos la
acequia, cuyas aguas hasta hace pocos
años provenían de Las Simas. En Santa Cruz de Moya hay actualmente tres
simas: la de los Manchegos, de escasa

profundidad y de dimensiones reducidas, está llena de carrizos y en ella
anidan algunas aves acuáticas como la
focha y la polla de agua; la Sima Grande, medio kilómetro más abajo en el
paraje denominado “El Regajo”, ofrece
un mayor caudal y ha sido la zona preferida de baño por los habitantes de la
zona; la tercera es una prolongación
de esta ya que ambas se encuentran
separadas simplemente por una pared
rocosa; antiguamente su agua se utilizaba para el riego de la huerta, pero
unos problemas de salinización desestimaron su uso.
Al traspasar la acequia nos encontramos en la huerta del Turia, que se distingue de la de otras poblaciones por
su inmediata proximidad a las casas,
situación que la hace cómoda y asequible. Antiguamente fue una huerta rica
y fértil pero la emigración frenó considerablemente su prosperidad. Aunque
económicamente no es rentable, actualmente los rinconeros y rinconeras
no dejan de trabajarla y contribuyen
así a verdear un paisaje en el que a los
cultivos de suelo se suman los de vuelo
en una diversa gama de frutales.
La Comunidad de Regantes “Aguas
Reunidas” de Santa Cruz de Moya es
el principal órgano responsable de la
gestión histórica de unas 200 Ha, que
se reparten entre frutales, olivos, hor-

talizas, y, en última instancia, algunas
viñas y campos de alfalfa. Sus ordenanzas fueron aprobadas el 6 de noviembre de 1972, aunque se modificaron
posteriormente en 1985. Los regantes
disponen de derecho a las aguas del
Valle y la Rambla de Asturias, de las
bocaminas situadas en el paraje del
Valle y la finca de D. Próspero Sánchez,
de la presa emplazada en el propio río
Turia, de la fuente de La Olmeda y del
nacimiento de las Simas.
Los regadíos de Santa Cruz de Moya se
centran fundamentalmente en la vega
del Turia, donde se establece la Huerta
de Abajo. Ninguno de los modestos barrancos afluentes en este tramo, a excepción del Arroyo de Asturias o de la
Ermita, al norte de Santa Cruz de Moya,
donde queda registrada la denominada
Huerta de Arriba, en una terraza alta
de tobas, dispone de entidad suficiente
para mantener una superficie irrigada.
No obstante, el factor limitante de estos riegos es la falta de tierras aptas
para el cultivo, puesto que deben acomodarse a las estrechas terrazas bajas
que flanquean el curso fluvial.
Las huertas de Arriba y Abajo en la
vega del Turia, del arroyo de Asturias
o de la Ermita son un buen ejemplo del
esmero y cuidado con que los habitantes de Santa Cruz de Moya miman una
tierra apretada entre laderas de fuerte

pendiente, aunque bien regada por un
agua generosa.
Aparte del patrimonio hidráulico, toda
la zona es poseedora de un rico patrimonio natural, histórico y arquitectónico, elementos que la convierten en
un yacimiento turístico por explotar.
En ella podemos hallar innumerables
fuentes donde poder refrescarnos en
nuestras excursiones, impresionantes
desfiladeros del río Turia, así como
simas y cuevas donde los amantes de
la espeleología encontrarán entretenimiento.
En Las Rinconadas dos parajes ofrecen
interesantes paisajes: el valle del río
Arcos nos conduce hasta la Orchova,
caserío que conserva un antiguo molino de planta rectangular de mampostería con torre vigía adosada que
todavía conserva sus aspilleras. Pero
más impresionante es el entorno que
ofrece la carretera que atraviesa el
río por un viaducto bajo el cual, a gran
profundidad, discurre el Turia en medio
de un frondoso paisaje. En La Olmeda,
enclave ideal para gozar de la tranquilidad y de la naturaleza, hay abundancia de agua, de fuentes y puentes. En
las cercanías del núcleo urbano se ha
instalado el monumento al guerrillero,
en conmemoración de la última batalla
que se libró con los maquis, sucedida
en este lugar.

Por lo que respecta al núcleo de población de Santa Cruz de Moya, en la
zona más elevada se construyeron el
castillo y la muralla –de los que actualmente quedan escasos restos de muros de mampostería-. Posteriormente
el caserío fue descendiendo en altura,
adaptándose a la topografía del terreno, hasta las riberas del Turia. En el entramado urbano todavía quedan restos
de casas y calles medievales. Tres son
las edificaciones más notables de este
conjunto: la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles (siglo XIII), el pósito
(siglo XVII) y la casa del curato (siglo
XVII). A unos 2 Km del pueblo, en el
paraje del Valle, se encuentra la ermita
del Espíritu Santo, lugar de romería con
bellos parajes en sus alrededores.
Por si fuera poco todo lo mencionado
hasta ahora, esta unidad también cuenta con fiestas y tradiciones populares
y una rica y variada gastronomía que
ofrecer al visitante. Además cuenta con
gran cantidad de productos de calidad
como la miel o las frutas y hortalizas,
algunos de los cuales son autóctonos
como las diversas variedades de manzana o los tomates del terreno. En sus
montes se puede encontrar gran variedad de setas comestibles, así como de
diferentes tipos de plantas aromáticas
o medicinales.

Fotografía:
Últimas estribaciones castellanas del Sisema Ibéricos

Autor: José Mª Martínez Navarro.
Tipos de recursos
Mirador
Bien de interés cultural
Recurso cultural, deportivo o folclórico
Recurso natural
Recurso acuático
Evento cultural
Paisaje histórico
Área Protegida
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Este pasillo abierto por el río Turia, entre las tierras valencianas del Rincón de
Ademuz y la comarca de la Serranía del
Turia es como una ventana por la que
Castilla-La Mancha se asoma a Levante.
La dureza del terruño no impide sentir
el Mar Mediterráneo más cerca y la exuberancia de una huerta que, después,
aguas abajo, en el llano litoral, ganará
en prestancia y presencia. Puede que la
generosidad de estas tierras haya contribuido al esplendor de otras.
La crisis de los tradicionales sistemas
agrarios y la subsiguiente pérdida demográfica han incidido en cambios
paisajísticos notables: abandono de
laderas donde los cultivos leñosos señorearon secularmente esta tierra,
avance de la cubierta forestal arbolada,
deterioro de tinadas, corrales y parideras en el monte, etc. Las dos imágenes
adjuntas son bien expresivas de esta

transformación, más un nuevo horizonte parece vislumbrarse: la recreación y
el turismo.
La puesta en valor de los recursos aludidos, así como el desarrollo de iniciativas
que favorezcan la creación de empleo a
través del turismo, la pequeña y mediana empresa o el sector servicios, y la
consecución de una mayor identidad territorial y cohesión social de la comarca
son los objetivos de la asociación “Red
Tierras de Moya”. Para conseguirlo la
asociación actúa en el marco del “Plan
Estratégico de Desarrollo Sostenible
en el Medio Rural”, un plan que es un
compromiso por la igualdad de oportunidades, con independencia de dónde
se viva, a través del desarrollo de las
infraestructuras, las telecomunicaciones, el transporte público y los servicios
sanitarios y educativos de calidad.

1.

1. Texto descriptíco de la fotografía
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1. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. Ortofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea. Instituto Geográfico Nacional. 2006

Fotografías:
1. Puente Grande sobre el cañón del
Turia entre Castilla y Valencia.
2. Salida del rio Turia al valle triásico y
caz de un molino desde el puente de
La Olmeda.
Autor: José Mª Martínez Navarro.
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