


JUEGO DE LA OCA TORRUBIANO  

1) ESCUDO de Torrubia del Campo. Escudo partido: Uno en plata, una torre de gules; dos de plata, la cruz-espada de la Orden de Santiago; la bordadura de gules, 
cargada de siete coronas a la antigua de oro. Va timbrado con la corona real española y fue aprobado en 1998.  

2) CHOZO DE LA PEÑA CORREDERA. Es uno de los Chozos de los Canteros. Es el único que se conserva y esta ubicado en el Paraje del mismo nombre. Lo construyó 
José Crespo con la técnica de “Piedra Seca”.  

3) SERVICIO POSTAL. En 1849 el servicio postal se recibía de la administración de Tarancón los domingos, miércoles y viernes y salía los mismos días. 
4) RUTA HACIA EL ACEBRÓN. De Torrubia a El Acebrón existe una distancia de 2,3 kilómetros.   
5) OCA.“De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado.  
6) PUENTE SOBRE EL RIO ALBARDANA.“ De Puente a Puente y tiro porque me lleva la corriente”. Mueve tu ficha a la casilla numero 12 y vuelve a tirar el dado.  
7) CANTERA. La piedra de la Cantera de Torrubia fue la utilizada para la construcción de la basílica de Atocha de Madrid.  
8) DADOS. Si se cae en esta casilla se suma la marcación de la casilla de los dados (7) y se avanza tanto como resulte. 
9) OCA. “De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado A 
10) PRIMERA BODA CIVIL. La primera boda civil se ofició en el año 1870, el mismo año en que se abrió el registro civil.  
11) PEDRO ROCA. Nació en Torrubia el año 1805 y fue bibliófilo y escritor. Hoy da nombre a una de las Plazas de Torrubia.  
12) PUENTE SOBRE EL RIO ALBARDANA.“ De Puente a Puente y tiro porque me lleva la corriente”. Mueve tu ficha a la casilla número 6 y vuelve a tirar el dado.  
13) BATUCADA SAMBARRUBIA. Este grupo de música local se estrenó en las Fiestas de Ntra. Sra. Del Valle del año 2018.  
14) SAN MARCOS. Cada 25 de abril se celebra la Festividad de San Marcos con la degustación de una torta redonda con huevo en el centro.  
15) RUTA HACIA ALMENDROS De Torrubia a Almendros existe una distancia de 7,9 kilómetros.   
16) PRIMER EQUIPO DE FUTBOL. El primer equipo de Futbol de Torrubia se denominó Torrubia Balompié y se formó en los años 40 del siglo XX. 
17) PELELES. Los peleles son muñecos rellenos de trapo, con forma de hombre que representan a Judas. El Domingo de Pascua se suelen descolgar y mantear al son de 

canciones llenas de ironía. 
18) OCA. “De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado 
19) POSADA DEL TIO DAMIÁN. Has caído en la Posada del Tío Damián, un alojamiento que existió en la Calle Remedios en los años 40 del siglo XX. allí se hospedaban 

todas aquellas personas que iban de paso por Torrubia.  
20) D. JUAN DE VILLASEÑOR. Nació en Torrubia de Uclés lo que hoy es Torrubia del Campo. Fue capitán y conquistador de la Nueva España a las órdenes de Hernán 

Cortes. La Nueva España fue una entidad territorial, integrante del Imperio español en América.  
21) SICUENDES. En las Relaciones topográficas de Felipe II lo definen como un lugar despoblado que estaba en el término de Torrubia. Se conoce por ser lugar de 

muerte de siete condes que batallaron con el Infante D. Sancho.  
22) TEATRO. El 5 de enero de 1941 se estrenaba en Torrubia la obra “Estudiantes de mujeres o lo que puede ser dinero”.  
23) OCA. “De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado 
24) PASIÓN VIVIENTE. En el año 1992 se representaba por primera vez la Pasión Viviente a iniciativa de la Asociación Cultural Ignacio Huete.  
25) LA DESPENSA DE TORRUBIA. Has entrado en la tienda y como tienes que comprar te quedas un turno sin jugar.  
26) DADOS. Si se cae en esta casilla se suma la marcación de la casilla de los dados (7) y se avanza tanto como resulte. 
27) OCA. “De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado 
28) ESPECIAL 25 AÑOS. El 6 de diciembre de 2017 se presentaba una revista conmemorativa de los 25 años de la Asociación de Amas de Casa Santo Rostro de Torrubia.  



29) TORRUBIA DE UCLÉS. Fue el nombre primitivo de nuestra villa perteneciendo a la Orden de Santiago según consta en un privilegio del año 1140.  
30) CURVA DE ZESAR. Zésar era el nombre artístico de un torrubiano que fue autor y actor y que construyó un teatro a orillas del Rio Manzanares en Madrid.  
31) POZO DE LA VIRGEN. Si se cae en esta casilla, NO se puede volver a jugar hasta que no pase otro jugador por esa casilla.  
32) OCA. “De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado 
33) ALCALDES LOCALES. Desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad han pasado al frente del Consistorio local 24 alcaldes.  
34) CAMPO DE FUTBOL. D. Eusebio Orozco decidió donar el terreno que ocupaba una de las eras de su propiedad para la construcción del campo de futbol, como 

muestra de gratitud del pueblo, nuestro campo de fútbol fue bautizado con su nombre. 
35) CORNETAS Y TAMBORES. La Banda de Cornetas, Tambores y Majorets fue fundada por Roberto Quiñones en el año 1981 actuando después en San Isidro 1982. 
36) OCA. “De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado 
37) JOSE ANTONIO GARCIA BALSALOBRE Y RADA. Torrubiano que nació en 1780 y fue ordenado Obispo de Uclés en 1832.  
38) SUPERFICIE. El término de Torrubia del Campo tiene una superficie de 53,3 kilómetros.  
39) SAN SEBASTIAN. La devoción a San Sebastián estuvo muy extendida en la Comarca de la Mancha Alta. Torrubia tuvo una Ermita hoy desaparecida.  
40) FRAY MAURO SALCEDO. Fue un torrubiano que fue nombrado Abad del Monasterio de Montserrat a mediados del siglo XVIII.  
41) OCA. “De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado 
42) LABERINTO. Si se cae en esta casilla, se está obligado a retroceder a la casilla 30.  
43) DADOS. Si se cae en esta casilla se suma la marcación de la casilla de los dados (7) y se avanza tanto como resulte. 
44) BATALLA ENTRE MOROS Y CRISTIANOS. Desde hace décadas se representa en Torrubia la Batalla por la Imagen del San Blas entre Moros y Cristianos por elencos 

de actores masculinos, femeninos y mixtos.  
45) OCA. “De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado 
46) TROPAS FRANCESAS. El 28 de junio de 1808 mas de mil soldados franceses pasaron por Torrubia durante la Guerra de la Independencia. Así lo refleja los 

manuscritos del Sacristán Ángel Villa en el Archivo Parroquial.   
47) TERRIBLE TORMENTA. Allá por el 21 de agosto de 1886 los rayos de una tormenta de verano bastante cargada de electricidad prendieron fuego al capitel de la 

torre de la Iglesia de Nuestra Señora del Valle. Aunque fue un accidente que daño el capitel, el fuego no se propagó. 
48) RUTA HACIA POZORRUBIO.  De Torrubia hacía Pozorrubio de Santiago existe una distancia de 9,7 kilómetros.   
49) DONACIÓN DE ISABEL II. En 1851 la Reina Isabel II donaba importante suma de dinero para la reparación de la Iglesia de Ntra. Sra. Del Valle.  
50) OCA. De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado 
51) ALTITUD. Torrubia se encuentra a una altitud de 805 metros sobre el nivel del mar.  
52) TIENDA DE COSTAN. Has pasado a la Tienda de Costan a comprar y rememorar tiempos pasados. Te quedas un turno sin jugar.  
53) DADOS. Si se cae en esta casilla se suma la marcación de la casilla de los dados (7) y se avanza tanto como resulte. 
54) OCA. “De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado 
55) PILA BAUTISMAL. La pila bautismal de la Iglesia data del año 1750 y es obra de Francisco Soto, cantero de Uclés.  
56) CÁRCEL. Si se cae en esta casilla, hay que permanecer dos turnos sin jugar.  
57) ALCALDESA HONORIFICA. El 26 de septiembre el Pleno dl Ayuntamiento de Torrubia nombraba Alcaldesa Honorífica a perpetuidad a la Virgen del Valle.  
58) TORO DE FUEGO. Te ha quemado el Toro de fuego vuelve a la Casilla 1.  
59) OCA. “De Oca a Oca y tiro porque me toca”. Avanza hasta la siguiente oca y vuelve a tirar el dado 
60) RUTA HACIA HORCAJO DE SANTIAGO.  De Torrubia hacía Horcajo de Santiago existe una distancia de 7,4 kilómetros.   



61) MERCADO MEDIEVAL. En el año 2006 se realizaba el primer mercado medieval para obtener fondos para la reparación de la Iglesia de Ntra. Sra. Del Valle.  
62) SAGRADO CORAZÓN DE CUENCA. La talla que preside el Cerro del Socorro de Cuenca esta hecha con piedra de la cantera torrubiana y mide 8 metros.  

BIBLIOGRAFIA 

- TORRUBIA DEL CAMPO DE LA TIERRA DE UCLES 
Autor: Manuel Amores Torrijos 
Editorial: Ayto. de Torrubia del Campo, 1998. 
 

- RAICES Y COSTUMBRES DE MI PUEBLO TORRUBIA DEL CAMPO  
- Autores: Ángel Prieto González 

Editorial: Diputación Provincial de Cuenca, 1998 
 

- UN PASEO POR EL RECUERDO: IMÁGENES DE UNA VIDA: TORRUBIA DEL CAMPO VOLUMENES 1 Y 2 
Autores: Pilar García Avilés, Pedro Romeral Fernández y María Trinidad García Avilés 
Editorial: Wanagu, 2007 

-  
- LIBRO DE FIESTAS DE LA VIRGEN DEL VALLE Y SAN BLAS Datos publicados por Marino Poves, Miembro de la RACAL.  
-  
- HISTORIA DEL C.F. TORRUBIA EN  https://cftorrubia.000webhostapp.com  

https://cftorrubia.000webhostapp.com/

	TABLERO
	JUEGO DE LA OCA TORRUBIANO

