
 
 

CRÓNICA DE LAS JORNADAS Y HOMENAJE 2021 
 
Los pasados días 1, 2 y 3 de octubre, se realizaron en Santa Cruz 
de Moya, las XXII JORNADAS EL MAQUIS EN SANTA CRUZ DE 
MOYA. CRÓNICA RURAL DE LA GUERRILLA ESPAÑOLA. 
MEMORIA HISTÓRICA VIVA, así como el XXXIII ANIVERSARIO 
DEL HOMENAJE A LOS GUERRILLEROS ESPAÑOLES. 
 
Tanto las Jornadas como el Homenaje, han sido presenciales, 
aunque con las limitaciones que la pandemia nos impone. 
 
Para preservar la Salud Pública, se han cumplido con las normas 
preventivas acordadas con la Delegación de Sanidad de Cuenca: 
aforo limitado, uso de mascarilla, desinfección de manos con gel 
hidro-alcohólico, toma de temperatura y registro de entrada de los 
asistentes. 
 
Los temas desarrollados en Las XXII Jornadas han sido: Cómics y 
Memoria Histórica, Desparecidos y Exhumaciones, Novedades 
bibliográficas en materia de La Guerrilla española de Postguerra y 
algunas puntualizaciones históricas sobre La Guerrilla, Aportaciones 
al estudio de los Senderos y Caminos de Libertad por los que 
transitaron las y los guerrilleros y el Olvido de la Memoria Histórica 
en las aulas. 
 
Varias son las conclusiones que podemos obtener del desarrollo de 
las mesas: 
1º) Que a través de la publicación de la bibliografía de Cómics 
sobre Memoria Histórica se puede acercar a las generaciones 
jóvenes al conocimiento de hechos relativamente recientes de la 
Historia de España.  
2º) Hemos conocido la publicación de novedades bibliográficas 
sobre la Historia de La Guerrilla española de postguerra. Y hemos 
entendido que, aunque la Agrupación Guerrillera de Levante y 
Aragón se llamó inicialmente como Agrupación Guerrillera de 
Levante, no resulta tan necesario concretar el momento y los 
motivos por los cuales cambió a la de AGLA, si en cambio es 
imprescindible profundizar en el conocimiento de los hechos que 



 
 

llevaron a cabo sus integrantes, independientemente de la 
denominación que, como organización, tuvieran. 
3º) En la ya clásica mesa de Desaparecidos y Exhumaciones se 
informó del estado de situación en las que están las Exhumaciones 
de Chelva y de Pajaroncillo. 
4º) A través de la Mesa de Senderos se dio a conocer distintos 
proyectos de puesta en valor de los senderos y caminos de libertad 
por los que transcurrieron las y los guerrilleros a través de su paso 
por las tierras de Castilla, Valencia, Aragón, Cataluña y Francia. 
Proyectos que están llevando a cabo, La Gavilla Verde, La Amical 
de Exguerrilleros de Cataluña y la Amical de Pirineos Orientales de 
Francia. 
5º) Por último, la mesa de El Olvido de la Memoria Histórica en las 
aulas dio lugar a un debate muy interesante, tanto en las redes 
sociales como entre el público presencial. No es de extrañar ya que 
en la historia reciente de la democracia española hay un debe los 
contenidos de Memoria Histórica y Democrática en la educación 
secundaria que en un futuro próximo debe resolverse y, 
especialmente, en la futura Ley de Memoria Democrática que 
nuestros políticos deben aprobar próximamente en el Congreso de 
los Diputados. 
 
Además, se entregaron la II Edición de los Premios Pedro Peinado 
sobre Memoria Histórica Guerrillera y Rural, que este año ha 
recaído a título individual, en la persona de Adolfo Pastor por su 
inmensa labor realizada todos estos años atrás en la búsqueda de 
personas desaparecidas como consecuencia de la represión 
franquista. Y el premio a título colectivo se otorgará a la Asociación 
de Exguerrilleros del País Valencià, por su fundamental trabajo para 
que el Monumento a los guerrilleros españoles se instalara en 
Santa Cruz de Moya y también por toda su dedicación como 
asociación, en la organización y desarrollo de las ediciones anuales 
de Homenajes a los guerrilleros. 
 
Como complemento a todas estas ponencias y entrega de premios, 
se desarrolló una actividad de campo en la zona alta del casco 
urbano de Santa Cruz de Moya y en la que, el historiador y 
especialista en el Territorio, Teo Baeza, explicó y describió cómo 



 
 

era esta localidad en 1945, tanto desde el punto de vista del 
Territorio como desde la relación sociológica de La Guerrilla con las 
gentes que habitaban ese año, Santa Cruz de Moya.  
 
Por último, hay que destacar, que este año hemos tenido la visita de 
una treintena de franceses que han estado en Santa Cruz de Moya 
los días de Jornadas y Homenaje. Son personas descendientes de 
los exiliados españoles que, al acabar la Guerra del 36, tuvieron 
que salir de España. Este grupo, programa anualmente visitas a 
España con marcado carácter memorialistico, en recuerdo de sus 
familiares y para conocer la patria que aquellos tuvieron que 
abandonar forzadamente por la victoria franquista. 
 
En definitiva, podemos decir que Las Jornadas y el Homenaje han 
vuelto a su formato presencial y nos han permitido seguir 
recordando el valor y sacrificio de tantas mujeres y hombres que 
lucharon por una España republicana, libre y democrática. 
 
Las Jornadas fueron inauguradas por la Delegada Provincial de 
Sanidad Cuenca de la Junta de Castilla-La Mancha, Mari Luz 
Fernández Marín y clausuradas por el Presidente de la Diputación 
Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana. 
 
Así mismo, asistió al Homenaje rindiendo honores a las y los 
guerrilleros españoles de postguerra, el Secretario de Estado de 
Memoria Democrática, Fernando Martínez López, en nombre del 
Gobierno de España. En la historia de los Homenajes del Día del 
Guerrillero Español, nunca se había producido un hecho así. Ese 
día nos acordamos de lo que nos decían las y los guerrilleros que 
pasaron por este Día del Guerrillero Español y que no era otra cosa 
que el anhelo que tenían de que el Gobierno de España reconociera 
y homenajeara su lucha por la Libertad y la Democracia en España. 
Aunque ya no están, todas y todos nos hemos alegrado y 
emocionado por ellas y ellos. 
 
Más información, fotos y vídeos en www.lagavillaverde.org 
 
José Gorgues 
Presidente de La Gavilla Verde. - Santa Cruz de Moya (Cuenca), a 12 de octubre de 2021 


