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Una vez más, y van con esta, 25, la Asociación Cultural “La Riba” edita un 
nuevo boletín.  Este número sale a la calle coincidiendo con el X Aniversario de la 
Asociación. Hace ya 10 años que esta agrupación nació con el fin de promocionar la 
cultura del municipio, de contribuir al desarrollo social de la localidad, y de buscar 
actividades que permitieran la incorporación a la vida cultural del mayor número de 
individuos. 

En esta ocasión, este número llega con la elección de  una nueva Junta 
Directiva, que este año finaliza mandato tras dos años al frente de este organismo. 
Desde estas páginas queremos agradecer la labor desarrollada por esta Junta 
durante los dos últimos años y dar la bienvenida a la nueva directiva entrante. 
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ASOCIACIÓN CULTURAL “LA RIBA”: 
10 AÑOS DE ACTIVIDADES. 

El 30 de Octubre de 1999, se reunían en la localidad una serie de personas 
con el fin de hacer una Asociación que dinamizará el pueblo y fuera el lugar desde el 
cuál se hicieran diversas actividades culturales. Un mes más tarde la Delegación 
validaba los estatutos e inscribía la agrupación, en el registro de asociaciones. 
Desde el 22 de Noviembre quedaba oficialmente constituida la Asociación Cultural 
“La Riba”, siendo su presidente Ignacio Tamayo. 

 En Febrero del año siguiente, sale el primer número de la revista. Hasta hoy, y 
después de 10 años de existencia, unos años, con dos ediciones, otros con tres, se 
han conseguido editar un total de 25 números. 

 El primer año de existencia, trajo la primea excursión realizada por la 
Asociación. El 15 de Abril de 2000., se visita Cuenca. Ese mismo año se visita, en 
Septiembre, Soria y el Burgo de Osma. En 2001, se visita Albarracín y al año 
siguiente no se consigue hacer ninguna salida. Por el contrario los dos años 
siguientes fueron los más fructíferos. En 2003, en Agosto, se realizó una excursión a 
la fábrica de Mahou y posteriormente se visitó Alcalá de Henares. En Septiembre, y 
en dos autobuses, más de 100 personas van a Teruel. En 2004 se realizaron otras 
dos excursiones. En Junio se visitaron los pueblos de la Arquitectura Negra, y en 
Octubre, nos fuimos a Riaza y Sepúlveda. Al año siguiente, 2005, se visita Mondéjar 
y otros lugares del Sur de la Provincia. Un año después, se va a Peregrina, al 
Barranco del Río Dulce. En 2007, no se realizó ninguna excursión y en 2008, se 
visita Brihuega y Trillo. Hasta la fecha esta fue la última excursión realizada, ya que 
en 2009 tampoco se ha realizado ninguna salida. 

 Durante los primeros años 
de existencia y hasta el día de 
hoy, se han realizado diversas 
actividades junto a la Comisión 
de Fiestas, cómo fue por ejemplo 
la proyección de películas 
durante varios años. En 2001, se 
colocó una placa en la principal 
fuente del pueblo, 
conmemorando el centenario de 
la misma y además se puso, a 
través del “Sorteo de la Rosca”, 
una puerta de hierro para 
conservar la puerta de la Ermita 
de Armallak. 
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En 2003, se superaron los 100 socios y se hicieron diversas actividades 
durante la festividad de la Inmaculada. A finales de 2004, Ignacio Tamayo, cedería la 
presidencia a Fernando Loscos. Desde este año se edita un calendario, con fotos 
antiguas y representativas, para cada socio. 

 Desde mediados de 2005, y tras el terrible incendio de Julio de ese año, la 
Asociación Cultural dedica un ingente esfuerzo en todo lo relacionado con el 
incendio. Ese mismo año, pasó a formar parte, durante unos meses de la Asociación 
“Queremos Futuro”. La diferencia de criterios hizo que la A.C. “La Riba”, abandonara 
esta agrupación. A finales de 2005, es nombrado presidente David Moreno.

 Durante el año 2006, nuestra agrupación se vuelca en trabajar por la 
recuperación de la zona. Numerosas visitas a otras localidades, afectadas en años 
anteriores por pavorosos incendios, denuncias en prensa, participación en congresos 
y reuniones con diversos estamentos la hacen estar continuamente en acción. 

 En 2007, vuelve a ser elegido David Moreno, 
cómo presidente. Ese mismo año, Ecologistas en 
Acción de Guadalajara, la nominan al premio a la 
mejor conducta medioambiental. Al mismo tiempo 
se siguen denunciando el incumplimiento de las 
promesas adquiridas. 

Durante los dos años siguientes, se sigue 
dinamizando el municipio en mayor o menor 
medida. Además se sigue manteniendo en 
constante funcionamiento, la web 
www.ribadesaelices.net, que se puso en marcha a 
finales de 2003, y que tras poco más de 6 años de 
vigencia, ha recibido 70.000 visitas, a una media de 
más de 30 visitas diarias. Hoy en día es el órgano 
por el cuál se conocen más novedades en la 
localidad.

10 años han pasado desde que se fundara la Asociación. 10 años, en los que 
se han conseguido realizar muchísimas actividades con mayor o menor éxito. 
Aunque muchas actividades se han quedado en el tintero, nuestra intención ha sido 
recordar las principales actividades que desde aquí se han desarrollado. Esperemos 
que este proyecto siga adelante para continuar con la tarea de dinamizar el pueblo y 
conservar sus tradiciones. 

RICARDO VILLAR MORENO.
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RUTAS POR LA LOCALIDAD: 
RUTA 2 – MINA DE RATA  

En el pasado número 22 os invitamos a conocer la zona de las Umbrías, a 
través de un ruta para todos los andarines. En esta ocasión os acercaremos  la zona 
del pinar. El nombre que damos a la ruta es “Mina de Rata”. Dirán algunos, será 
Mina de Santa María del Espino, cierto es también. A partir del 17 de Julio de 1917 
nuestro vecino y, a la vez, alejado pueblo, tiene el nombre de Santa María del 
Espino, el cuál viene de su patrona. Existen distintos comentarios de porque 
cambiaron el nombre, como por ejemplo por vergüenza, pero hemos de tener en 
cuenta que dicho animal, la rata, no solo existe cómo “rata común”, también hay 
otras variedades de ratas, como “rata de agua”. Y según dicen los que la comieron 
no sabia nada mal, pues se alimentaba bastante mejor que los lugareños en época 
de poco comer. 

Sin más os detallare los datos a tener en cuenta en la ruta.

ORIGEN – Salida desde las escuelas de La Riba de Saelices 

PUNTO 1 –  INICIO TRAMO 1 
 Es la  ruta más larga con un total de 14 Km. Se inicia y finaliza en las 

escuelas, como punto de retorno tiene La Mina de Rata. N 40º 54´70´´ Altura 962 
metros

PUNTO 2 – CUEVA-MERENDERO 
Es el inicio de la segunda ruta, con una duración de 7.14 Kilómetros Situado a 

3.44 Kilómetros del punto1. N 40º 56´18´´ O 2º17´31´´. Altura 985 metros 

PUNTO 3 – HUERTOS. 
Zona de chopera y pinos antiguamente usada como huertos. Situado a 5.03 

Kilómetros del punto1 y a 1.59 Kilómetros del punto 2. N 40º56´51´´ 2º17´39´´. Altura 
1.001 metros. 

PUNTO 4 – LOS MILAGROS. 
Nuestros monolitos particulares. Situado a 5.92 Kilómetros del punto 1 y a 

2.48 Kilómetros del punto 2. N 40º57´25´´ O 2º17´42´´. Altura 1.017 metros. 

PUNTO 5 – MINA DE RATA. 
Aquí se encuentra el orificio, de unos 11 metros de profundidad, en una 

pendiente a la  derecha del río. Toda la bajante tiene restos de minerales y rocas de 
gran colorido, y que dan pistas del posible uso que se pretendió dar con la 
excavación y permiten su localización. Situado a 7.01 Kilómetros del punto 1 y a 3.57 
Kilómetros del punto 2. N 40º57´30´´ O 2º17´25´´ Altura 1026 metros. 
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Tiempo estimado en el recorrido del TRAMO 1.   
 14Km / paso de 4,5Km/h de media = 3horas 6minutos 

Tiempo estimado para el TRAMO 2.   
  7,14Km / paso de 4,5Km/h de media = 1horas 36minutos 

NOTA: ¡! EN CASO DE ACERCARSE AL ORIFICIO DE LA MINA, MUCHO 
CUIDADO PORQUE RESBALA ¡! 

FERNÁNDO FERNÁNDEZ ABÁNADES.

PIEDRAS
DE LA
MIEL
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NUESTRO PATRIMONIO: 
EL HORNO DE YESO DE LOS CASARES 

Si de una cosa podemos presumir en este municipio, es de variedad 
arqueológica y patrimonial. De todos los yacimientos excavados hasta la fecha, el de 
más reciente estudio es del poblado hispano-musulmán de “Los Casares”. Desde 
este artículo damos a conocer, uno de los espacios más destacados dentro de esta 
excavación: el horno de yeso situado debajo de la boca de la cueva. 

Desde finales del siglo XIX y principios del XX, se venía advirtiendo, por parte 
de significados estudiosos, de la existencia de restos de edificaciones en la solana 
de la cueva. Es por estos vestigios, que el paraje es bautizado, desde tiempo 
inmemorial, cómo “Los Casares”. El poblado musulmán tiene una extensión de unas 
tres hectáreas, y nació al amparo de la atalaya o torre de vigilancia que se encuentra 
coronando la ladera, aunque ya desde el Paleolítico Medio éste enclave estuvo 
habitado. El poblado, de nueva planta, se levantó en el siglo IX, tuvo su apogeo en el 
X y dos siglos después sufrió un abandono progresivo y sus pobladores pasaron al 
actual núcleo de Riba de Saelices, de ahí su arrasamiento por las gentes posteriores, 
pues el sitio fue recuperado por pastores, en siglos venideros. Dentro de lo hallado, 
se encuentra el horno.

En la cuesta destaca, sobremanera, una 
estructura, un horno de yeso de 2,20 metros de 
profundidad y 2,22 metros de anchura máxima. 
Su construcción también es del siglo X. Consta de 
dos partes fundamentales: el horno propiamente 
dicho, dónde se cocía el yeso y la galería de 
alimentación, dónde se introducía el combustible. 
La boca se cerraba con bloques del mismo yeso 
que se cocía, dejando una apertura en el centro 
de para que saliera el humo resultante de la 
combustión y para que el fuego tuviera una buena 
provisión de oxígeno. El horno continuó 
utilizándose al menos hasta el siglo XVI, momento 
en que se abandona definitivamente su uso, 
aunque “Los Casares” dejó de tener población 
constante al menos un siglo antes.

Junto a este hallazgo, también destaca la 
gran casa-palacio, la habitación de los canales, 
presumiblemente una curtiduría, el silo de la boca 
de la cueva, y lo más interesante, la Atalaya del 
poblado.

RICARDO VILLAR MORENO. 
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PASATIEMPOS.  
SOPA DE LETRAS. 

APEROS DE LABRANZA

Y   R    A   C   A  T   I    L   L   O 

 B   U    G   O  V  Z   H   I    R   D 

C   N    E   S   L   P   A   R   B   A 

E   Y    L   T   O I    A   D    P   R 

D   U   A   A   T   C   C   L    A   A 

A   G   T   L   N O   R    I    L   T 

Z   O   H   S   E  R   O   N   A   E 

O   L   L   I    R T    H   L    N   S

REFRANES POPULARES DE 
DICIEMBRE Y ENERO 

- Cada cosa a su tiempo, y los nabos en adviento. 
En el catolicismo, el tiempo de adviento recuerda el nacimiento de Cristo desde 4 

semanas antes del día de Navidad. 
- Santa Bárbara y la Concepción, buen par de pájaras son. 

Santa Bárbara, el día 4 de Diciembre, y la Inmaculada Concepción, el 8 del mismo 
mes, son fechas con heladas y fríos acuciantes. 

-  En San Silvestre, coge la capa y vete. 
Ya que San Silvestre es el día 31 de Diciembre, es el final del año. 

- En Enero, se hiela el agua en el puchero. 
En consonancia con las heladas que se producen durante el primer mes del año 

- Lo que alargan los días por los Reyes, ya lo notan más los bueyes. 
Llegado ya este día, se va notando que la duración del sol en estos se va alargando. 
Sobre todo a la hora de las tareas agrícolas, pues al haber más luz, se ganaba más 

tiempo en las faenas.
- Nieblas en Enero, aguas en Mayo. 

Sobre la creencia de que si se presentaban nieblas durante este mes,
habría lluvia en Mayo. 
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BREVE CRONOLOGÍA 
 DE LA RECUPERACIÓN DE 

LOS PINARES DEL 
DUCADO DE MEDINACELI 

(1370-1992). 
En 1992, y tras una larga lucha de varios siglos, los pueblos del antiguo 

Ducado de Medinaceli recuperaron unos montes vecinales, que habiendo pasado 
por varias manos, nunca habían llegado a ser de los habitantes de los pueblos. 

En total los pueblos de Ablanque, Aguilar de Anguita, Alcolea del Pinar, 
Anquela del Ducado, Cobeta, Garbajosa, Hortezuela de Océn, Luzaga, Luzón, 
Mazarete, Olmeda de Cobeta, Padilla del Ducado, Riba de Saelices, Santa María del 
Espino, Tobillos, Villar de Cobeta, Villarejo de Medina y Villaverde del Ducado, 
fueron los 18 implicados en la recuperación de sus montes. 

En este breve espacio de tiempo, damos a conocer unas breves pinceladas 
sobre la historia de la lucha que mantuvieron los vecinos, con los distintos 
propietarios de los pinares, hasta su recuperación final en el año de 1992. 

� 1370
Enrique II de Trastámara, dona los pinares al Duque de Medinaceli en 

compensación a la ayuda recibida, en la Primera Guerra Civil Castellana (1351-
1369), que libró contra Pedro I El Cruel. 

� 1700
El Duque empieza a inscribirse como suyos los pinares. Se dan los primeros 

conflictos vecinales. 

� 1812
Las Cortes de Cádiz, reconocen la propiedad de los montes a los vecinos. 

� 1825
Ciruelos del Pinar, Anguita e Iniéstola, ganan en juicio, la propiedad de los 

pinares, al Duque. A raíz de esto, los dueños de los pinares, fomentan la desunión 
vecinal. Es por esto que se incrementa la represión en Ablanque, Riba de Saelices, 
Santa María del Espino y Luzón. Sin embargo se ayuda a otros como Aguilar de 
Anguita o Mazarete. 

� 1837
 Quedan abolidos, definitivamente, los derechos feudales que ejercía el Duque, 
quedando los terrenos libres de todo concepto. 
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� 1868
 El Duque inscribe en los antiguos Libros de Contadurías de Hipotecas (lo que 
hoy es el Registro de Propiedad) una tercera parte de las hectáreas totales, 
alegando que eran de heredad. Sin embargo los que se aprovechaban eran los 
vecinos y por tanto, según las leyes de preinscripción, eran los que deberían de 
ejercer su titularidad. 

� 1904
El 20 de Febrero, y vendiendo lo que no tenía título, el Duque transfiere los 

pinares a “riesgo y ventura” a D. Calixto Rodríguez García (según la escritura del 
notario madrileño D. Modesto Conde Caballero), desentendiéndose de las posibles 
reclamaciones.

� 1909
El 12 de Julio, los montes son vendidos a la Unión Resinera Española, junto 

con la fábrica de Mazarete, “Cándida”. 

� 1924
Según escritura de transacción, ante el notario seguntino D. Tomás González 

Quijano, se acordó con los vecinos,  el aprovechamiento de pastos (lanar, mular y 
vacuno) y de leñas (muertas y “cualquier mata ratiza o arbusto distinto de la especie 
pino”). Sin embargo, se adueñan de más hectáreas al falsear las escrituras. 

� 1935
En este año y el siguiente, se producen importantes reivindicaciones 

vecinales. Los 86 pueblos pertenecientes al Ducado de Medinaceli, fueron 
confeccionando un amplio informe sobre el conflicto que arrastraban durante más de 
tres siglos. En una Asamblea Comarcal en Mazarete, se insta a las autoridades a la 
“entrega rápida e inmediata de los montes” y bienes comunales a los Sindicatos 
Resineros, UGT y CNT para llevar a cabo su explotación. 

� 1936
El Instituto de la Reforma Agraria comienza a elaborar expedientes de 

devolución por incautación indebida, con indemnizaciones. El Gobierno, comenzó a 
elaborar un Proyecto de Ley. Sin embargo mientras se estudiaba en la Comisión de 
Agricultura y era debatido en el Congreso, se produce la insurrección del 18 de Julio. 
Daba comienzo la Guerra Civil y se truncaba la posible recuperación de los montes. 

� 1940
Con el fin de la Guerra Civil vuelven las reivindicaciones de los pueblos. 

� 1955
El Gobierno Civil envía a la zona a la Guardia Civil para controlar el trasiego 

maderero.
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� 1965
Se crea una primera comunidad vecinal para la defensa de los montes. Es en 

esta década cuándo la crisis de la industria resinera  acaba con todas las industrias 
provinciales, a excepción de las fábricas de Mazarete y Villanueva de Alcorón. 

� 1979
Con el gobierno de la UCD, casi se llega a un acuerdo para la recuperación de 

los montes. Se quería conseguir el 100% de la propiedad, en todos los aspectos, 
incluyendo talas y pastos, a pesar de que había pueblos que ya disfrutaban durante 
la dictadura del 50 % de la propiedad. La excepción la hacían los cuatro a los que les 
dieron la espalda: Ablanque, Riba de Saelices, Santa María del Espino y Luzón.  

� 1981
 Desde la Diputación Provincial se intenta ayudar a los Ayuntamientos. Al final 
la partida de dinero destinada, se desestima, porque al fin hubiera supuesto que los 
pueblos, con su rendimiento de los montes, hubieran pagado a crédito los pinares. 

� 1989
Primera reunión de los 18 afectados. Se crea una comisión para informar a las 

autoridades y a los propios pueblos. 

� 1991
Dado que el proceso contra la URE sería muy amplio, se decide centrarse en 

la compra. 

� 1992
Comienzan los contactos entre la Consejería de Agricultura (intermediaria de 

los pueblos) y la resinera. El 1 de Mayo en protesta se tala un pino por cada 
pueblo.

El 21 de Diciembre, la Junta de Comunidades, se compromete a aportar 
el dinero para la compra de los pinares. 

El 23 de Diciembre, los alcaldes de los pueblos afectados firman las 
escrituras de propiedad. La cifra final de las 12.000 hectáreas, que en la realidad 
ascienden a un mayor número, fue de 625 millones de las antiguas pesetas. Esta 
cifra se acordó después de regateos, ya que la URE los valoró en 1.700 millones y la 
Junta en 721, y de que a cambio los pueblos dieran un 25% de las talas, durante 20 
años, reintegrándose este dinero en la conservación de los montes. 

El 24 de Diciembre a las 12 del mediodía, los afectados hacen sonar las 
campanas, al unísono, en señal de victoria. 

El 26 de Diciembre, se celebra la recuperación en Ablanque. Se planta 
un pino, en “la Fuente Vieja”, por cada pueblo, ante el presidente de la Junta de 
Comunidades, José Bono, quién descubre una placa conmemorativa.

Ricardo Villar Moreno. 



ASOCIACIÓN CULTURAL 
            “LA RIBA”   

                                                                                                                                       NÚMERO 25 
                                                                                                                                  DICIEMBRE DE 2009 

11

SOPA DE LETRAS DE  
PLANTAS AROMÁTICAS 

D   T    O   M   I    L   L   O   S   A                Trece de estas plantas
     se encuentran en este 

U   L    N   A   G B   R   A   P   M        crucigrama, encuentralas:
                                                  albahaca, azafran, espliego

M   I    A   N   H  E    P    L   E   A           salvia, romero, cilantro, sauco
                                   tomillo, oregano, perejil, 

E    J    G   U   M   I    L   N   S   C       hierbabuena, lavanda, menta 
mejorana, artemisa, hierbaluisa 

J    E    E   O   O    A   T    I    P   A           eneldo, hinojo, estragón, apio 
 poleo, anis, melisa, ajedrea. 

O   R   R   N   V  A   M   T   L   H 

R   E   O   A   E    E   B    N   I    A

A   P   N   E   T L   D    F   E    B 

N   D   T   R   G U   D   Z    G    L 

A   Z   A   F    R   A   N   O    O   A 

El uso de las hierbas aromáticas tiene su orígen en lo más remoto de la 
historia. Tanto en cocina, como en la medicina natural sus cualidades han sido 
destacadas. Generalmente se utilizan las hojas de las mismas, ya sean frescas, 
secas, o deshidratadas, tanto para sazonar o condimentar los guisos, como para 
realzar los diversos aromas de las platos culinarios, ya sea en crudo o cocinados. Lo 
ideal es hacer uso de ellas cuando están frescas, por lo que muchas personas se 
reservan un rincón en su jardín o un tiesto en la ventana, para cultivarlas. 

      Las hierbas aromáticas se dividen en tres familias botánicas: 

� las aliáceas: ajo, cebolla, cebolleta, chalotas... 
� las apiáceas: angélica, carvi, perifollo, hinojo, perejil... 
� las lamiáceas: mejorana, melisa, menta, orégano, ajedrea, salvia, tomillo... 
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NUEVO TRANSPORTE PÚBLICO EN 
 RIBA DE SAELICES.

Tras el incendio de 2005, donde en apenas cinco días desapareció toda 
nuestra principal riqueza económica y paisajística, la Administración Regional, que 
no tuvo ni los medios ni la capacidad para evitarlo, soliviantada por las críticas 
sociales, diseño un Plan Integral para la zona del Ducado. 

Ya hemos comentado en numerosas ocasiones que dicho “Plan” nunca debió 
ser aceptado, porque no aportó nada a los pueblos afectados, como todos podemos 
ver  4 años después. 

El Plan tenia medidas en pueblos no afectados por el incendio (Molina y 
Corduente), otras formaban parte de las previsiones de trabajo de la propia Junta de 
Comunidades, como por ejemplo las Depuradoras (obligada a instalarlas según la 
normativa europea de depuración de aguas y no por el incendio) o el trasporte “a la 
carta”.

El Plan Integral decía en su propuesta 10ª apartado 12 
Décima.- Mejora de infraestructuras de comunicación. 

12.- En materia de transporte, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a iniciar de 
inmediato un estudio sobre las necesidades de mejora del transporte público de la 
zona. El objetivo será mejorar la situación actual en cuanto a frecuencia y número de 
líneas u otras alternativas. 

En las reuniones se nos decía que era un sistema “novedoso” que nos iban a 
instalar a nosotros, pero una simple visita a nuestra vecina Soria, nos permitía saber 
que en Castilla León ya tenían instalado ese sistema de transporte hace años. 

En definitiva, otra “mentira”, otro “relleno” más para el mal llamado “Plan de 
actuación Integral para la zona del Ducado” que los alcaldes se apresuraron a firmar, 
algunos reconociéndonos que se lo habían leído 5 minutos antes. Tenemos lo que 
nos merecemos. 

En la actualidad se ha implantado vía Concesión un sistema integrado de 
transporte en el Señorío de Molina (http://www.jccm.es). Afecta a una población de  
12.206 habitantes distribuidos en 117 núcleos de población, en los que se 
encuentran 132 alumnos y alumnas de 60 localidades, que también se beneficiarán 
de este nuevo servicio de transporte que ha permitido la incorporación al transporte 
escolar de municipios que debido a su dispersión geográfica en cursos anteriores no 
estaban incluidos en los recorridos escolares. 
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Se han definido 51 rutas diferentes. Hay 11 líneas, que se han denominado C, 
que combinan las necesidades de transporte escolar con las del transporte de 
viajeros. Estas líneas tienen fijado un horario de ida por las mañanas y otro de vuelta 
por las tardes, en días laborables lectivos. 

El segundo grupo está formado por las líneas M. Son 12 líneas 
complementarias en días laborables lectivos que cubren las necesidades de la 
población en general. 

Como todas estas poblaciones están en el área de influencia de Molina de 
Aragón, se han establecido otras 13 rutas que circularán los jueves, que es el día de 
mercadillo en esta localidad. Tienen horario de tarde y sirven para reforzar la vuelta 
desde Molina de Aragón. Se han denominado líneas J. 

Por último, los sábados y laborables no lectivos habrá 15 rutas que darán 
servicio de ida y vuelta. Son las líneas S. 

David Moreno Ortega. 
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