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Asociación Cultural La Riba 

 
Introducción 
 
El próximo sábado 8 de Diciembre de 2007, la Asociación Cultural “La Riba” celebrará su anual reunión General 
Ordinaria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 12:00 horas, en la que los puntos del día serán los siguientes: 
 
1. Lectura del acta anterior y aprobación si procede. 
2. Memoria de las Actividades desarrolladas durante el último año. 
3. Presentación de las cuentas del último periodo. 
4. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva 
5. Actividades previstas para el año 2008. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
Además queremos recordarle que el próximo día 8 de Diciembre, se celebrará la tradicional Comida de la Asociación. 
Como en años anteriores, tendrá lugar en el Bar-Centro Social del municipio. El precio es de 6 € para los socios y 10 € 
para los no socios. El menú es el siguiente: 

- Primer Plato: Judías con chorizo. 
- Segundo Plato: Pollo Asado. 
- Ensalada, Postre, Pan y Bebida. 

 
Por cuarto año, y haciendo un gran esfuerzo, se ha editado un calendario que muestra algún paisaje del pueblo. Se 
entregará de forma gratuita a cada socio.  
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Noticias varias  
 
 
Nuevo Estanco  
Durante el mes de noviembre hemos asistido a la apertura del nuevo estanco. El antiguo titular, Benjamín, lo 
ha traspasado a la nueva titular, que es  Maria del Carmen García Loscos. El nuevo estanco se encuentra 
situado en un local en el bajo de su vivienda. 
 
Todos celebramos que la expendeduría se haya quedado en el pueblo.  
 
Presupuestos generales del Estado 2008  
 
Los Presupuestos Generales del Estado dedicaran el 13,7% del presupuesto del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación a políticas de desarrollo del medio rural que crecen respecto el año pasado en un 30%. 
 
La partida total es de 1.288 millones de euros, de los que 100 corresponderán a la aplicación de la futura Ley 
para el Desarrollo del Medio Rural, actualmente  en proceso parlamentario para su presentación a debate y 
que supondrá un gasto medio anual de 4.412 millones. 
 
Esperamos que estos impulsos presupuestarios lleguen a nuestro pueblo en políticas que fomenten el 
asentamiento de la población y la mejora de vida en el mundo rural. 
 

 
Sopa de letras 
9 parajes de la Riba y alrededores

 
K S E R R I L L A E Z X C V
T A G U I B N T L Ñ A  F B
T N U E M A R R E D P C U N
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I I D V G O E R E T E I T S
P S A S C M I Z O M R P E P
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P D E R I O V E E U M A S L
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El rincón de Ricardo 
El censo de Floridablanca: Riba de Saelices hace 220 años  

 
l censo de Floridablanca fue un documento censal elaborado en España bajo la dirección del conde del 
mismo nombre, ministro de Carlos III, entre 1785 y 1787; es considerado como el primer censo español 

de población elaborado siguiendo técnicas estadísticas modernas, aunque existió uno anterior, el Censo de 
Aranda, cuya fiabilidad fue menor. 
 

José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca (Murcia, 21 de Octubre de 1728 - Sevilla, 30 de 
diciembre de 1808, fue quién llevo a cabo este estudio. Se elaboró sobre la base de los cuestionarios enviados 
a los intendentes de las distintas provincias y demarcaciones del reino a quienes se les requería para fijar cada 
una de las poblaciones de su zona. Sobre esa base, en 1786 se requirió a los alcaldes de las distintas 
poblaciones que indicaran las circunstancias personales (sexo, edad, estado civil) de todos los habitantes bajo 
su responsabilidad, aportando también información sobre el estado civil y la situación económica de la unidad 
familiar. 

 
El censo fue publicado por la Real Imprenta de 

Madrid en 1787, para ser posteriormente ampliado en 
1789. En 1987 el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
publica este estudio demográfico. La publicación del INE 
hace especial mención a la decadencia poblacional que 
ha sufrido la Provincia de Guadalajara en los últimos 200 
años. Siendo los datos aún más sangrantes si los 
comparamos con los del Siglo XVI, ya que nuestra 
Provincia ha perdido casi un 40% de población. Sin 
embargo este porcentaje viene reduciéndose  durante los 
últimos años, pues estas tierras están recuperando el 
número de vecinos. 

        . 
 
En el Siglo XVIII la actual Provincia que hoy 

conocemos, poco tenía que ver con la de hoy en día. En 
esta época, la Guadalajara de hoy se las repartían entre 
varias intendencias: 

 
• Intendencia de Guadalajara (Guadalajara, Hita, 

Jadraque y Sigüenza) 
• Intendencia de Madrid (Madrid) 
• Intendencia de Toledo (Alcalá y Ocaña) 
• Intendencia de Cuenca (Cuenca, Huete y 

Señorío de Molina) 
• Intendencia de Soria (Soria, Villas eximidas, 

Ducado, Cobeta, Atienza y Ayllón) 
 

 
Riba de Saelices se encontraba en la Intendencia de Soria, concretamente en la demarcación del Ducado 

de Medinaceli. Nuestra población contaba por aquel año con 227 vecinos. Siendo 119 varones y 108 mujeres. 
 
 
 

E 

Conde de Floridablanca. Retrato de Francisco de Goya
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El rincón de Ricardo 
El censo de Floridablanca: Riba de Saelices hace 220 años  

En una clasificación por edad y sexo, la localidad arrojó los siguientes datos: 
 

Total Varones Mujeres Edades 
Comprendidas 227 119 108 

- 7 40 18 22 
7 – 16 43 22 21 

16 – 25 39 20 18 
25 – 40 67 40 27 
40 – 50 15 7 8 

+ 50 24 12 12 
 
Claramente el mayor grupo de población era el comprendido entre los 25 y los 40 años. Hoy por hoy, el 

grupo de más población es el de más de 50, que en esa época era el segundo con el que menos vecinos 
contaba.  

 
Atendiendo a una clasificación por ocupaciones, del total de vecinos se extrajeron las siguientes cifras:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como ya hemos comentado, nuestra localidad se encontraba en la jurisdicción del Ducado de 
Medinaceli. Hasta el siglo XIX, Riba de Saelices permanece en esta comarca. Al  comienzo de siglo la 
localidad pasó a corresponder al partido judicial de Sigüenza. Dicho partido se dividía en: el Ducado de 
Medinaceli, formado por 8 cuadrillas, las jurisdicciones de Galve de Sorbe, Miedes, Riba de Santiuste, 
Paredes, Atienza, Cobeta, el Señorío de Molina, que constaba de cuatro Sexmas, Campo, Sierra, Pedregal y 
Sabinar, y otros pueblos sueltos que formaban un total de 264.  

 
Como apunte final, hay que decir que Riba de Saelices formaba parte de la cuadrilla de Rata (hoy 

Santa María del Espino), que agrupaba a las aldeas de Sotodosos, Padilla, Villarejo, Saelices, Ablanque, La 
Loma, Ribarredonda y la propia Rata. Como curiosidad, decir que los pueblos que hoy pertenecen a la 
Provincia de Guadalajara, y fueron parte del Ducado de Medinaceli son los siguientes: Abánades, Ablanque, 
Aguilar de Anguita, Alcolea del Pinar, Algar de Mesa, Algora, Alcuneza, Anguita, Anquela del Ducado, Balbacil, 
Barbatona, Bujarrabal, La Cabrera, Canales del Ducado, Canredondo, Carrascosa de Tajo, Ciruelos del Pinar, 
Clares, Codes, Cortes de Tajuña, Cubillas del Pinar, Esplegares, Estriégana, Garbajosa, Guijosa, Horna, 
Hortezuela de Océn, Huertahernando, Iniéstola, Jodra del Pinar, Laranueva, La Loma, Luzaga, Luzón, 
Maranchón, Matas, Mazarete, Mochales, Mojares, Navalpotro, Ocentejo, Olmedillas, Oter, Padilla del Ducado, 
Renales, Riba de Saelices, Ribarredonda, Sacecorbo, Saelices de la Sal, Santa María del Espino, Saúca, El 
Sotillo, Sotodosos, Tobillos, Tortonda, Torre de Valdealmendras, Torrecilla del Ducado, Torrecuadrada de los 
Valles, Torrecuadradilla, Turmiel, Villacorza, Villarejo de Medina, Villaverde del Ducado y Villel de Mesa. 

  
Ricardo Villar Moreno. 

Ocupación Número 
Cura 1 

Sacristán 1 
Labradores 55 
Jornaleros 2 

Criados 16 
Menores y Sin profesión 162 

Total 227 
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Un paseo en bici  
(Relato corto) 

 
Aquel verano se presentaba completamente diferente para Martín. Su padre tendría que pasar una temporada 

en el hospital y su madre decidió enviarlo con sus padres al pueblo. 

- ¡Pero si ya tengo casi dieciséis años! – protestó, aunque inútilmente. 

Llegó en el tren de media mañana. El apeadero quedaba a unos kilómetros de varias aldeas de la comarca; eso 
le explicó su tío, que fue a recogerle, mientras se acercaban a la finca de la familia. Era la primera vez que venía en tren, 
pues solían venir cuando su padre tenía unos días en verano o algún puente, en su coche. 

Bajó su bolsa y una bicicleta de montaña, que le acompañaba a todas partes. Su tío no dudó en cargarla en la 
parte trasera de su destartalada furgoneta. Martín pensó que se extrañarían, pero no hubiera ido a ninguna parte sin ella. 
Su madre le animó, comentándole que ella se había cogida la bici a su padre en más de una ocasión para ir a los 
pueblos de al lado. 

A Martín le agradó el hecho de que su tío no le preguntara que tal estaba o algo parecido. Nunca le había 
gustado tener que dar explicaciones. El hubiera preferido divertirse con sus compañeros de instituto ahora que no había 
clase; por esa razón su gesto era bastante antipático. Sin embargo, se suavizó al ver la cariñosa bienvenida de sus 
abuelos. También saludó a su tía y a su primo Roberto, unos años menos que él, al que apenas reconocía desde la 
última visita. “Será por su corte de pelo”, pensó. 

Esa misma tarde le invitó a que fuera con sus amigos al paseo. Martín se animó ligeramente. Tomó su bici por 
el manillar y acompañó al muchacho. 

- A veces hacemos excursiones por la vega – explicó Roberto con cierta complicidad al esquivar las 
ruedas cuando salían por el portón. – A lo mejor alguien se anima para subir hasta la ermita, - señaló hacia una 
colina próxima, donde ésta se lucía resplandecientemente encalada. 

- En casa voy a todas partes en bici- comentó un tanto nostálgico. 

- Este pueblo es muy pequeño, se recorre en seguida- explicó su primo, mientras se adentraban en una 
calle más ancha, bajo la sombra de frondosas moreras-. Allí están, - señaló a un grupo de jóvenes de varias 
edades, que se apiñaban en dos bancos de madera.- De todas formas, yo prefiero caminar. 

Dio por zanjado definitivamente el tema a la altura de sus amigos. Le presentó a cada uno de ellos, pero 
ninguno le dedicó más de una mirada afable o una sonrisa. Martín hubiera esperado un par de besos como en su 
entorno, pero era otra provincia y no le dio mayor importancia. 

Trataba de meterse en la conversación cuando un pitido intermitente le hizo volver a su barrio, cerca de la sala 
de juegos. 

Alicia sacó su móvil del bolsillo y anunció que alguien pedía que le acompañaran a enviar un correo urgente; 
pero empezaron a quejarse y nadie pareció interesado. 

- ¿Qué correo?- preguntó Martín con cierta curiosidad, como habiendo despertado gracias al agudo 
sonido. 

- Lucía, - dijo esta vez Damián- la hija del cartero, tiene que llevar algo al último tren de la tarde, porque 
su padre está indispuesto. Pero a nadie le apetece coger la bici. –Le miró y dudó.- ¿Quieres ir tú? 

- Pero si no la conozco de nada - comentó Martín, aunque le apetecía dar una vuelta y salir de aquel 
grupito en el que presentía no iba a encajar. 

- De todas formas la conocerás más tarde o más temprano- le aclaró como si fuera evidente. 

- Ya, y ¿dónde vive? 

- Es muy fácil, -sentenció Alicia.- Sigue esta calle hasta Casa Perico; la taberna de la esquina. 

- Sí, la conozco. 

- Giras a la izquierda -siguió- y verás una casa que tiene un buzón en frente. 

- Pero ella no sabe quién soy- se quejó levemente, viéndolo cada vez más sencillo. 
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Un paseo en bici  
(Relato corto) 

 

- Dile que eres el nieto de la Josefina y el Eusebio, o mi primo si quieres - solucionó Roberto con 
diligencia.- ¡Vamos! ¡No querías dar una vuelta! -  le animó- aprovecha porque creo que de la pandilla, ella es la 
única a la que le gusta ir en bici. 

- Si – dijo Alicia, moviendo ligeramente su cabeza mientras miraba a Martín confirmando lo que decía su 
primo. 

- Bueno, dile que voy para allá; o….- sacó su móvil diminuto de un color azul intergaláctico con destellos 
anaranjados,- si me das el número le mando un mensaje. 

- ¡Vale! – pronunció ella como hipnotizada, sin quitar la vista del juguetito con cierta envidia. 

- Martín se montó en su bici, tomó impulso y comenzó a pedalear con brío. Siguió las indicaciones y en 
menos de un minuto se detuvo junta a la chica de pelo largo que, apostada sobre el buzón amarillento, apoyaba 
sus pies en cada pedal, como si se hubiera detenido en plena marcha. 

- Hola – se anunció. 

Ella le miró algo extrañada, pues hubiera deseado leer de nuevo el mensaje que acababa de recibir. 

- ¿Eres…- miró la pantalla iluminada una vez más- Martín? 

- Sí, el nieto de ….. 

- De la Josefina y el Eusebio, - le interrumpió-. Has llegada esta mañana ¿verdad? – empezó a pedalear 
alzándose en su bicicleta, mientras guardaba el teléfono en una mochila del manillar. 

Ahora el sorprendido era él. Pedaleó con fuerza para ponerse a su altura, pero resbaló con la gravilla del 
camino. 

- ¡Cuidado! Ahora no estás sobre asfalto. – le miró de soslayo con la melena ondeando por el viento.- 
¡Vamos, tenemos prisa! Hay que estar de vuelta antes de que anochezca. 

“Quizá, después de todo, no lo iba a pasar tan mal”, pensó para sí Martín mientras trataba de alcanzarla. 

 
 

Silvia García Añover. 
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Apellidos en Riba de Saelices  

¿Qué apellidos son los más numerosos en Riba de Saelices? Curiosa pregunta. Nosotros nos hemos atrevido 
a contestarla contando el número de veces que aparece los primeros y segundos apellidos de los titulares de 
teléfono en Riba de Saelices. 
 
Estos han sido los resultados:  
 

Apellidos Número (1)
Moreno 9 
Sanz 9 
García 8 
Ortiz 7 
Tamayo 6 
Villar 6 
Tenorio 5 
Macho 5 
Novella 4 
Rojo 4 
Sancho 4 
Martínez 4 
Casado 3 
Ortega 3 
Abanades 3 
Lluva 3 
Cerezo 2 
Colado 2 
Fúnez 2 
Torre 2 
Loscos 2 

 
 

Los siguientes apellidos sólo aparecen una vez: 
 

Foved Eguña Apellidos Paredes Guardiola 
Morales Berlinches Pasamón Villaverde Leo 
Laina Arana Funes Pascual Bolaños 
Sebastián Gandul González Gómez Sánchez 
Díaz Garcés Bueno Del Castillo Hornero 
Diez Samper Sotoca Herrero López 
Naranjo Moratilla Molina Varga  

 
Existen 54 apellidos diferentes 

 
(1) Numero de apariciones como primer o segundo apellido de titulares de línea telefónica en Riba de Saelices. 
 
 

David Moreno 


