
 
 

 

      Santa Cruz de Moya a 9 de septiembre de 2018 

Los pasados días 5 y 6 de octubre, se han celebrado en Santa Cruz de Moya, las  XIX 

Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya. Crónica Rural de la Guerrilla Española. 

Memoria Histórica Viva,  este año, especialmente enfocadas a la mujer en La Guerrilla y el 

domingo pasado, 7 de octubre, el  Acto del 30 Aniversario del Homenaje a los Guerrilleros 

Españoles 

Tanto las Jornadas como el Homenaje, han resultado un éxito rotundo y desde La 

Gavilla Verde queremos agradecer a todas las personas implicadas en la organización de estos 

eventos y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya, su dedicación y esfuerzo, así como a los 

ponentes de las distintas mesas, que nos han permitido aumentar el conocimiento de La 

Guerrilla, desde distintos ámbitos: sociológico y especialmente papel de la mujer en la 

Guerrilla, forense, histórico,  artístico, documental  o con el testimonio de personas que 

estuvieron cerca de los guerrilleros o las guerrilleras. Caso especial merece la visita al espacio 

natural donde se ubica el comienzo de la Línea XYZ, línea defensiva republicana, precisamente 

en Santa Cruz de Moya y que termina en Almenara.  

Las Jornadas fueron inauguradas por Ángel Tomás, Delegado de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha, quién expreso su satisfacción por estar en Santa Cruz de 

Moya, siendo un honor para él, dar inicio a las Jornadas de Los Maquis. 

En estos actos hemos contado con la presencia de Mónica Oltra, Vicepresidenta, 

portavoz y consejera de Igualdad y Política Inclusiva de la Generalitat Valenciana,  y Carmen 

Negrín, nieta del que fuera el último presidente de la República Española y que hoy es 

Presidenta del CIIMER (Centro de Investigación y de Interpretación de la Memoria de la 

España Republicana) así como, Presidenta de Honor de la Fundación Juan Negrín.  

También nos han visitado estos días, Carmen Amoraga, escritora, periodista y en la 

actualidad, Directora General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, así como 

Alicia Piquer, diputada por el PSOE en el Congreso de los Diputados y que pertenece a La 

Gavilla Verde y fue una persona muy implicada en la puesta en marcha de las primeras 

ediciones de las Jornadas de Los Maquis en Santa Cruz de Moya. 

Todas estas personas, han contribuido con su presencia, a dar apoyo institucional tanto a 

las Jornadas como, especialmente al Homenaje en una edición que ya cumple 30 años. 

Para Carmen Negrin  La memoria histórica es algo que tiene que ser vivo y cotidiano. 

La gente tiene que aprender y conocer su historia, asumirla y vivir con ella. Saber lo que ciertas 

cosas tuvieron como consecuencia y aprender de ello. Saber que los gobiernos que llegan por 



 
 

 

golpes de estado no suelen traer muchas cosas buenas, por ejemplo. Y en el caso particular de 

La Gavilla Verde, que se centra en la resistencia de los guerrilleros, también debemos aprender 

que no eran bandidos como se decía en los años de Franco, sino gente que tenía ideales y seguía 

luchando por ellos. 

Mónica Oltra ha resaltado la importancia de la memoria histórica "no solo para rescatar 

del olvido, sino porque debe prevalecer la justicia histórica frente a la pena del borrado de la 

memoria". 

Esta localidad,  Santa Cruz de Moya, ha señalado, que es un "referente" de la 

reivindicación de la historia de las personas que "decidieron conscientemente vivir en la 

clandestinidad de las montañas a lo largo del país para mantener viva la llama de la lucha 

revolucionaria, por la libertad, por la democracia y contra el fascismo" tras el final de la Guerra 

Civil. 

También ha manifestado, que estas jornadas suponen una "oportunidad" para que las 

generaciones "actuales y futuras" conozcan la vida y la historia de "todas esas personas 

valientes que lucharon por conseguir un régimen democrático" frente a una dictadura surgida de 

un golpe de Estado. 

 


