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Asociación Cultural La Riba 

 
Introducción 
 
De nuevo el tiempo ha volado y estamos de nuevo en Semana Santa. Para unos estos días son días de descanso, para 
otros son días de escapada que aprovechan para hacer algún viaje, y para muchos estas fechas es tiempo de 
procesiones, de reflexión y de fe.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Fotos de la procesión del Domingo de Resurrección de 2005 

 Plan para el sábado 

En la última reunión ordinaria de la Asociación  algunos socios sugirieron realizar excursiones a parajes del 
pueblo. La Asociación teniendo en cuenta esta sugerencia propone estas  dos rutas: 

- La mina de Santa María del Espino (en esta se necesitarán coches para ir a la Cueva): en la que 
disfrutaremos de un relajado paseo hasta los Milagros para después continuar hasta la mina. 

- La sima de las Umbrias: en la que donde podremos disfrutar de unas estupendas vistas. 
 
Si el tiempo lo permite el sábado os esperamos a las 9:30 en las Escuelas, elegiremos una de las dos rutas (o 
si hay suficientes personas se pueden realizar las dos) y nos pondremos en marcha. Será una buena forma de 
rebajar las torrijas. 

 
¡¡¡¡¡¡¡¡No lo olvidéis: calzado cómodo,  llevar algo de comer y agua!!!!!!!!!! 
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Noticias de nuestro pueblo  
 

 

Canon ayuda a la reforestación de Riba de Saelices: Los empleados de 
Canon reforestaron en la localidad. 

Empleados de Canon realizaron el viernes 2 de Marzo una jornada de reforestación en los alrededores del 
término municipal de Riba de Sae lices, dentro del Parque Natural del Alto Tajo. El lugar elegido fue un área 
afectada por el incendio. 

La zona que se reforestó es una ladera calcárea ocupada por un sabinar negral, con Sabina Negra como 
especie dominante, y con ejemplares de Sabina albar. Esta zona está considerada como hábitat de protección 
especial en al Parque Natural del Alto Tajo, y se encuentra muy próxima a la "Cueva de los Casares". 
Actualmente, en esa zona del monte hay rodales que no fueron afectados, lo que permitirá la reproducción de 
la flora a partir de los ejemplares existentes, sin embargo, en la superficie que será reforestada aún hay 
ejemplares en pie calcinados y sin posibilidad de supervivencia. 

Según explica Elena Martel, Corporate Manager de Canon en España, “La búsqueda del bien común es la 
filosofía que rige la actuación de Canon, tanto en el área de los negocios como en nuestro comportamiento 
como miembros de la sociedad.” Además apuntó que “Esta ética, que recibe el nombre de kyosey, nos dice 
que somos parte de un entorno; que no estamos aislados; y que si hay un problema que afecta al conjunto de 
la sociedad, tenemos el deber de aportar nuestro granito de arena en la solución”. 

Esta acción, en la que colaboran empleados de Canon de toda España, tiene como principal objetivo favorecer 
la regeneración natural. 

Galicia logra sacar en seis meses el triple de la madera que Guadalajara ha 
sacado en un año y medio.  

De esta forma titula el periódico ABC una noticia firmada por D. Fernando Rojo el 2 de marzo de 2007. 

El Vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Don Fernando Lamata, confirmó esta 
semana las sospechas que tenía la Asociación Cultural “La Riba” desde diciembre de 2005, que las tareas de 
saca y limpieza de la zona incendiada no van a acabar hasta julio de 2007, a pesar, que en numerosas 
ocasiones, el Gobierno Regional manifestó que iba a terminar antes del plazo, que finalizó el pasado 
noviembre de 2006. 

La Asociación Cultural “La Riba”, vuelve a reiterar su preocupación sobre lo que esto va a suponer: la madera 
va a estar en el monte en la segunda primavera, cosa muy perjudicial para la proclamada regeneración natural 
y beneficiosa para la plaga que está invadiendo nuestros montes. 

Si además tenemos en cuenta, la extensión de la plaga, los pueblos afectados, presagian un futuro muy negro 
para sus montes. 

La Asociación Cultural, no comprende cómo es posible que no se hayan aumentado los medios para agilizar 
las tareas de saca, ya que la Xunta de Galicia ha sido capaz de sacar el triple de madera que en Guadalajara 
en seis meses. 
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“Nos encontramos francamente indignados de que el Gobierno Regional esté vendiendo como un éxito, una 
intervención que está siendo claramente un fracaso.” 

Además, los pueblos afectados pidieron un Plan de Ordenación para los montes para que se intervenga una 
vez hecha la saca y la restauración, este Plan aún no ha sido presentado y lo peor de todo, es que, de 
momento no está ni siquiera presupuestado. 

La depuradora de nuestro pueblo 
 
La Delegación provincial de Medio Ambiente ha solventado la Declaración de Impacto Ambiental de los 
proyectos de las futuras depuradoras de Riba de Saelices y Saelices de la Sal considerando que ambas 
propuestas no requieren de dicha evaluación siempre y cuando se realicen conforme a la solicitud presentada 
ante la Administración. Los proyectos superan así uno de los pasos más importantes en su proceso 
administrativo estando por tanto más cerca de su construcción total que se llevará a cabo en los próximos 
meses.  
 
En el caso de Riba de Saelices, se trata de la construcción de una Estación depuradora de aguas residuales y 
colector (EDAR) en la parcela 40 del polígono 507 de este término, un colector que recoja los vertidos actuales 
y un emisario que derive las aguas tratadas al cauce del Arroyo Madre. La superficie de la parcela es de 3.202 
metros cuadrados. Si bien esta parcela se localiza en la Zona Periférica de Protección del Parque Natural del 
Alto Tajo y en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Alto Tajo’, «no sustenta vegetación 
natural, tratándose de terrenos de cultivo, por lo que no es previsible que las actuaciones proyectadas 
supongan una afección significativa de los valores naturales de conservación.  
 
La Resolución asimismo recuerda que  los residuos generados (que principalmente son lodos) deberán ser 
gestionados por un gestor autorizado, así como se deberán asumir las medidas correctoras necesarias para 
minimizar los posibles malos olores.                                                                 .                                                      
 
 
Sopa de letras: Encontrar 10 parajes del pueblo.
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El Rincón de Ricardo 
Diccionario de  Arreos y Complementos  del ganado  

utilizados en Riba de Saelices. 
   

Esta es una recopilación  de los arreos y complementos de las caballerías, que fueron más utilizados en la 
localidad de Riba de Saelices. 

 Ordenados por orden alfabético, aportamos una breve descripción y el nombre por el que se les conoce 
en la población.  

Se ha tomado como referencia el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE).  
Mostramos cuáles están incluidos y cuáles no, o algunos útiles que se encuentran registrados con otro nomb re 
y que instrumentos tienen otra acepción distinta a la que las gentes les han dado en nuestra localidad  
 
1 Acial o Arcial: n.m (acial, de aciar y este del árabe hispánico azziyár) 
Se encuentran en el DRAE los dos vocablos. 
Instrumento de madera, que enganchado al hocico superior de la caballería oprime dicha zona para 
mantenerla quieta mientras se le hierra, esquila o cura. Tenía forma de V, y unos 25 cms. de longitud, que eran 
regulados por una cuerda que unía las dos puntas. 
 
2 Aguaderas: n.f.pl  
Si se encuentra en el DRAE. 
Especie de armazón de cuatro o seis divisiones (dos o tres compartimentos a cada lado del animal), que se 
coloca sobre la albarda de las caballerías y sirve para llevar recipientes que contengan líquidos. 
Tradicionalmente fueron hechos de esparto y mimbre, para pasar más tarde a ser de goma. 
  
3 Almohadilla: n.f (diminutivo de almohada, y este del árabe hispánico almuhádda)  
Si se encuentra en el DRAE.  
Elemento de tela ordinaria y relleno de paja o lana, similar a un cojín, que se coloca sobre el lomo de las 
caballerías para no hacerlas daño al colocarles la albarda. Para restar tiempo a la colocación había personas 
que cosían el cojín a la albarda. 
 
4 Bozal: n.m (de bozo, y este del latín bucceus, de la boca) 
Si se encuentra en el DRAE.  
Cestillo que colgado a la cabeza  de las caballerías, se colocaba en la boca de las mismas para que no se 
parasen a comer la mies o la hierba, durante las faenas agrícolas. Se regulaba por medio de una correa que 
pasaba por detrás de las orejas de los animales. Fueron de goma, pasando a ser últimamente de alambre. 
 
5 Cabezadas: 
Se encuentra en el DRAE. 
Correaje que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería, al que está unido el ramal. 
 
6 Campanillas: n.f (del diminutivo de campana) 
No se encuentra esta acepción en el DRAE. 
Cinta de cuero con pequeños campanos incorporados, nunca en número inferior a media docena. Eran atadas 
al quitapón y colgadas alrededor del cuello de la caballería. La función de estas campanillas era mitigar ruidos 
extraños, que distrajeran a la bestia durante las tareas de labranza.  
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7 Cincha: n.f. (del latín cingula , ceñidores) 
Se se encuentra en el DRAE.  
Faja de lana, cuero, esparto o incluso cáñamo, con que se asegura la albarda al animal ciñéndola por la 
barriga y regulándola por medio de unas hebillas o de un elemento llamado ramal cinchero. 
 
8  Cubiertas: n.f.pl. (de cubierto) 
No se encuentra en el DRAE. 
Elemento cuadrangular antiguamente hecho de esparto y posteriormente de cuero o lona, cuyo fin era evitar 
que se estropeara la albarda. 
 
9  Gato: n.m. 
No se encuentra en el DRAE, esta acepción. 
Útil de hierro en forma de medialuna con dientes punzantes. Era enganchado al ramal de las cabezadas para 
guiar al animal o sujetarlo. 
 
10  Pedreras: n.f.pl. (de piedra) 
No se encuentra en el DRAE, esta acepción. Sin embargo sí se encuentra la voz pedreral que es de igual 
significado a lo que en la localidad se denomina pedreras. 
Especie de armazón de madera que sirve para transportar piedras, y que va instalado en el lomo del animal, 
para llevar la carga a los laterales. 
 
11  Peine: n.m (del latín pecten) 
Si se encuentra en el DRAE.  
Especie de cepillo, de metal, con empuñadura de cuero del tamaño de la mano. Constaba de dientes serrados 
y lisos que servían para limpiar y restregar a las caballerías. 
 
12 Quitapón;  n.m. (de quita y pon) 
Si se encuentra en el DRAE.  
Especie de soporte de cuero que impide ver a los lados a las caballerías e impedir así su distracción. Iba 
colocado sobre la cabeza de los animales. 
 
13  Ramal: n.m  
Si se encuentra en el DRAE. 
Cuerda de cáñamo o esparto enganchada a las cabezadas que sirve para guiar al ganado de labor. 
 
14  Serete: n.m.(de sera)  
Si se encuentra en el DRAE. Sera pequeña. 
Especie de serón de esparto,  más pequeño que el serón, utilizado para mover la tierra removida. 
 
15  Serón: n.m (de sera, origen incierto)  
Si se encuentra en el DRAE. 
Espuerta grande de espato y  sin asas. Era más larga que ancha y tres veces el serete. Utilizado para 
transportar la carga a lomos de una caballería. 
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16  Soga: n.f. (del latín tardío soca) 
Si se encuentra en el DRAE.  
Cuerda gruesa de esparto o cáñamo. Iba instalada en las amugas para poder sujetar haces de mies o de leña. 
Según el tamaño se solían hacer cuatro o seis haces a cada lado de la caballería, y si el número era impar se 
colocaba uno en lo alto de la caballería.         
 
17  Sudadera o Sudador: 
No se encuentra en el DRAE, esta acepción. Sin embargo si se recoge la voz sudadero de igual significado 
que lo que se denomina en la localidad sudadera.  
Manta, normalmente de lana, que era colocada entre la albarda y el animal para evitar roces. 
 
18  Tralla:.n.f. (del latín tragula) 
Si se encuentra en el DRAE.  
Piel curtida y trenzada que era fijada en un extremo de un palo y era utilizada para golpear a las caballerías. 
También existían en forma de correa.  
 
19  Tarre:.n.m  
No se encuentra en el DRAE. Sin embargo sí se encuentra la palabra ataharre, de igual significado, que 
proviene de atafarra y esta del árabe hispánico attafár) 
Banda, similar a una cincha, de esparto, cáñamo, o cuero, que rodea los ijares y las ancas de las caballerías 
para impedir que el aparejo se mueva hacia delante y quede sujeta la carga. 
 
 
Ricardo Villar Moreno, con la colaboración de numerosas personas de la localidad, entre ellas: José María 
Moreno, Benita Sanz, Marcos de la Torre, Dionisio Villar, Julio Tamayo, Severino Sotoca, Pilar Tamayo, etc... 
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Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española.  

Vigésima Segunda Edición 2001. Ed: Espasa-Calpe. Madrid 2001. 
Diccionario del Castellano Tradicional.  
César Hernández Alonso (Coordinador). Ed: Ámbito Ediciones S.A. 2001. Valladolid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


