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Coincidiendo con la celebración de la festividad de “La Ascensión”, un nuevo 
número de la revista de la “Asociación Cultural “La Riba” sale a la luz.  La publicación 
contiene esta vez, una gran contenido histórico. Repasamos con unas pequeñas 
pinceladas, cómo era la localidad hace 100 años, damos a conocer el movimiento 
obrero en el pueblo, cómo llegó el agua a la localidad y os mostramos la casa-
palacio del poblado musulmán de “Los Casares”. 

Además con este número queremos dar la bienvenida a la nueva directiva 
entrante, que estará al frente durante los próximos dos años.
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REUNIÓN GENERAL ORDINARIA 
5 DICIEMBRE DE 2009 

ASOCIACIÓN CULTURAL “LA RIBA”. 
 

El pasado 5 de Diciembre de 2009, la Asociación Cultural “La Riba”, celebró, 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la Reunión General Ordinaria, de carácter 
anual. La sesión comenzó hacia las 18:30 horas, y los principales temas tratados 
fueron los siguientes: 

 
1. Lectura del Acta anterior, Presentación de Cuentas y Memoria de las 

Actividades desarrolladas durante el último año. 

Además de la lectura y aprobación del acta anterior, junto con la presentación 
y aceptación de las cuentas del último periodo, el anterior Presidente enumeró las 
actividades realizadas durante el 2009. 

- Revista Número 24, en Abril. 
- Revista número 25 de la ACR, de Diciembre. 
- Calendario de 2010, de la ACR, en Diciembre. 

2. Elección de Cargos de la nueva Junta Directiva (2009-2011) 

Tras finalizar su mandato, se elige a los nuevos miembros que regirán la 
Asociación, durante los dos próximos años. Son elegidos los siguientes socios: 

- Presidente: José Sebastián Sanz. 
- Vicepresidente: Milagros Tamayo Moreno. 
- Secretario: Ricardo Villar Macho. 
- Tesorero: Fernando Fernández Abánades. 
- Vocales:  

1. Beatriz Macho Loscos 
2. Patricia Sotoca Tamayo. 
3. Paula Macho Loscos. 
4. Lucía Macho Tamayo. 

3. Actividades previstas para el año 2010. 

Entre los principales acuerdos, se encuentra la interrupción del cobro de 
cuotas. A partir de ahora, sólo pagará aquella persona que quiera asociarse por 
primera vez. Se mantiene que la cantidad sea 6 euros. También se adquiere el 
compromiso de seguir elaborando, tanto el calendario, cómo las revistas, que son 
dos actividades de gran aceptación en el municipio,

Sin más, la reunión se dio por terminada hacia las 20.30 horas. 
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RIBA DE SAELICES 

1910. 

A través del Boletín Oficial de la Provincia, nos remontamos 100 años para 
conocer a través de sus publicaciones, cómo era el devenir en una localidad que por 
entonces contaba con 398 almas, y pertenecía al histórico partido judicial de 
Cifuentes. Por este número de personas, le tocaba girar, al Gobernador Civil, cómo 
gastos carcelarios en dicha villa alcarreña, 101.49 Pesetas.  

La localidad estaba regida por José Moreno Sanz, que alcanzó la alcaldía en 
Mayo de 1909. Junto a él, otros concejales electos fueron Mariano Hornero Tamayo 
y Victoriano Hornero Tenorio. Durante este año al cargo del servicio médico estaba 
Leopoldo Mateo, que obtuvo en Julio, la patente para el ejercicio de su profesión, por 
el importe de 61.18 Pesetas. En ese mismo mes, también se publicaba, por parte de 
la Audiencia Provincial de Guadalajara, la lista de cabezas de familia, que serían 
jurados, por el partido de Cifuentes. De la localidad, tan sólo, fueron seleccionados, 
Félix Fúnez Largo y Juan de la Torre Aguado. Otro dato curioso que arroja el Boletín, 
es la publicación, por parte de la Junta Provincial de Instrucción Pública, el escalafón 
definitivo de los Maestros de Escuelas Públicas. En la 4º categoría encontramos a 
Claudio Ramírez, que empezó a servir el 3 de Marzo de 1903, y tenía una 
antigüedad de 7 años, 5 mees y 28 días. 

Ya en el mes de Septiembre, y según el artículo 154 de la Ley de 
Reclutamiento, la Provincia debía de contribuir con 839 soldados para el reemplazo 
de 1910, pues estaba en marcha la Guerra Melilla. En cuánto a nuestra localidad, 
fueron declarados 6 soldados, de ellos se debía de contribuir con 3, y según sorteo 
entre nuestro pueblo y Torrecuadrada de los Valles, un mozo se salvó de ir, no 
teniendo tanta suerte un joven del citado pueblo. 

A finales de año, se encontraba vacante la plaza de veterinario de la localidad, 
que incluía las anejas de Ablanque, Ribarredonda, La Loma, Saelices y 
Huertahernando. La dotación era de 200 fanegas de trigo puro, además de lo que 
pudiera conseguir por el herraje de las caballerías. La Junta Provincial de Caminos 
Vecinales, presenta el Plan Definitivo de Caminos vecinales. En el distrito de 
Cifuentes, es designado el camino de La Riba a Ablanque, de tercera prioridad.

Para finalizar 1910, la Audiencia Territorial de Madrid, nombra Fiscal a Julián
Sanz Sanz, Suplente,a Saturnino Aguada Macho, Adjuntos; Cesáreo Macho 
Tamayo., Martín Morales Medina, Eusebio Macho Serrano, Julián Sanz Ramiro, 
Pedro García Igualador y Basilio Macho Tamayo, para el cuatrienio del 1911 al 1914, 
de los juzgados municipales. 

RICARDO VILLAR MORENO. 
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EL MOVIMIENTO OBRERO 
EN RIBA DE SAELICES.  

A  finales de 2008 se publicó un excelente libro 
titulado “El movimiento obrero en Guadalajara (1868-
1939). En el, su autor, Enrique Alejandre Torija, realiza 
un gran esfuerzo documental sobre una parte de la 
historia de nuestra provincia. 

Aprovechando esta recopilación de datos, 
vamos a tratar de acercarnos a la realidad de los 
trabajadores en Riba de Saelices en ese periodo 
reseñado.

El final del siglo XIX y el principio del XX, fue 
una época muy dura para la mayoría de la población 
de la provincia de Guadalajara, que principalmente se 
dedicaban a la explotación agraria y ganadera. Había 
algunos indicios de industrialización en Guadalajara 
capital y en las zonas de pinares donde la resina era 
transformada en productos químicos. 

Las penurias económicas y muchas veces el hambre, hicieron que los 
trabajadores de España en general, y de nuestra provincia en particular, ayudados 
por las teorías sociales que venían de Europa, comenzaran a tomar “conciencia de 
clase”; organizándose para mejorar sus condiciones de vida. 

La presencia en los pueblos del Ducado de Medinaceli y el Señorío de Molina 
de La Unión Resinera Española (LURE), atrajo mano de obra intensiva necesaria 
tanto para resinar los pinos, como para su tala. Las condiciones de trabajo eran 
duras y las contraprestaciones escasas, de ahí que comenzarán a existir conatos de 
rebelión.

En  junio de 1892  los empleados de la fábrica de resina de Mazarete
proyectaron una huelga. Esta factoría era propiedad del Diputado a Cortes, Calixto 
Rodríguez, que conociendo estas intenciones lo pone en conocimiento del 
Gobernador Civil de la provincia, Don Salustiano Fernández de la Vega, que para 
satisfacción de don Calixto envía a la Guardia Civil lo que frustra las intenciones de 
los trabajadores. 

Los asalariados del campo tampoco lo tenían fácil. En Luzón los segadores 
se contrataban por 2 pesetas en el verano de 1897, pero recibían 5 comidas diarias. 
Podemos pensar que por su cercanía, los trabajadores del campo de Riba de 
Saelices cobrarían unos salarios parecidos. 
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En la capital, y los pueblos importantes, los trabajadores pasaban hambre. Por 
ejemplo en Agosto de 1897 debido al acopio de granos que hacia un almacenista de 
Zaragoza, aumentó tanto el precio de los cereales (y por lo tanto del pan) en Molina 
de Aragón, que unas dos mil personas que increparon a los comisionados para la 
compra de trigo. Hubo varios lesionados y una mujer detenida. 

En otras ocasiones, el tumulto se produce al conocerse la presencia del 
adjudicatario de la subasta de bienes comunes vendidos por Hacienda, como ocurre 
en Padilla del Ducado en Noviembre de 1897, el cuál ha de refugiarse junto a otros 
vecinos en una casa, que los amotinados intentan quemar, impidiéndolo la Guardia 
Civil.

El malestar contra las autoridades llega hasta la quema de pinares, 
sucediendo así en Villaverde del Ducado, en el verano de 1900, cuándo los vecinos 
del lugar incendian el pinar, cosa que no logra impedir la Guardia Civil. 

Junto al resto de los 10.000 trabajadores de la Unión Resinero Española, los 
resineros de los pinares del Ducado de Medinaceli iniciaron una huelga en 
Septiembre de 1907 para pedir la continuidad de Calixto Rodríguez como director-
gerente de la empresa, tras ser apartado de este cargo. La razón de la exclusión de 
Calixto Rodríguez de la LURE fue debida a la entrada en el consejos de 
administración de esta sociedad del rey Alfonso XIII, a quien no le gustaba que 
estuviera al frente de la misma un republicano. 

En 1917, veintiún contribuyentes se negaban a pagar, al agente ejecutivo de 
contribuciones, los recargos en Alcolea del Pinar, e incluso hubo quien intentó 
quitarle los expedientes. Al final, la intervención de la Guardia Civil contuvo lo ánimos 
y pudo realizarse el pago sin mas sobresaltos. 

En 1919, las luchas obreras seguían manteniendo su intensidad. Los pinares 
del Ducado de Medinaceli conocen un amplio movimiento huelguístico contra las 
nuevas condiciones de trabajo impuestas por la Resinera. “Parte de aquel vecindario 
ha entrado en el monte pinar y ha procedido a destrozarlo todo, cortando los pinos y 
amenazando con su destrucción”, daba cuenta a la empresa el encargado de la 
fábrica de Mazarete. Para solventar el conflicto el empleado sugería recurrir a la 
intervención de la viuda de Calixto Rodríguez, Maria Lorente, pues con sus 
influencias, “todo el mundo se aquietaba en aquella región”. Unos años más tarde los 
vecinos de diversos pueblos rompieron los recipientes de barro destinados a la 
recogida de resina, en protesta por la apropiación de pinares por LURE. 

Una nutrida manifestación que se había formado en la plaza de Molina de 
Aragón de Abril de 1921, llegó hasta el Ayuntamiento, donde bastantes personas 
penetraron en el salón de sesiones, haciendo saber a alcalde la negativa de los 
vecinos a pagar los nuevos impuestos municipales y su disconformidad sobre la 
manera de administrar los fondos municipales. A consecuencia de este hecho se 
produjo la dimisión del Ayuntamiento en pleno y la convocatoria de elecciones 
extraordinarias.
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En 1927, los resineros del Señorío de Molina van a la huelga, que repercute 
principalmente en los pinares de Ablanque, Cobeta y Riba de Saelices. El paro 
forzó a postergar los trabajos de resinación y causó a la Resinera una pérdida en la 
recolección de miera de 249.837 Kg. La empresa recurrió a esquiroles traídos de 
Cuenca, Segovia y Soria para suplantar a los huelguistas. 

En las elecciones de Abril de 1931, los obreros y campesinos del Ducado de 
Medinaceli y del Señorío de Molina, todavía no tenían desarrollada una cultura 
política de clase. Aún sin partidos, ni sindicatos que los representasen, produjo una 
nueva victoria de los candidatos liberales que daban apoyo a Romanones; mientras 
que en la capital ya vencían las posturas republicanas de izquierda. 

Los resineros del Ducado de Medinaceli y el Señorío de Molina se organizaron 
sindicalmente para, unidos, luchar por la mejora de sus condiciones de trabajo. En 
Riba de Saelices se fundó el Sindicato Resinero de Trabajadores de la Tierra
(Adscrito a la UGT), y en Ablanque, la Asociación de Obreros de esta localidad. En 
Junio de 1931, el Gobierno Civil de Guadalajara aprobaba los estatutos del 
Sindicato Resinero de Mazarete, implantado en todos los pueblos resineros. (2) 

Con la Ley de Jurados Mixtos que 
implanta la República el 27 de Noviembre de 
1931 se regulan las relaciones laborales con la 
creación de órganos de conciliación y arbitraje. 

En las elecciones celebradas en Abril
de 1933, el panorama en nuestra zona cambio 
de forma muy importante. Pese a que ganaron 
los candidatos de derecha en 7 municipios, la 
izquierda lo hizo en 5, y hubo empate en otros 
3 pueblos resineros. El partido Socialista 
obtendrá en la provincia 77 concejales, con un 
triunfo completo en los municipios de Anquela 
del Ducado, Fontanar y Auñon. 

En Enero de 1934 la viuda de Calixto Rodríguez, María Llorente, solicitó al 
Sindicato Resinero, obreros para corta de pinos a destajo, que era lo usual. El 
Sindicato exigió que fuera a jornal, para garantizar mayores derechos a los 
trabajadores. La viuda contrató a obreros libres y cuando llevaban dos días 
trabajando, unos treinta afiliados al Sindicato, provistos de palos, les obligaron a 
abandonar la tarea. 

El 8 de Mayo de 1934 se aprueba por Orden Ministerial el Reglamento de 
Interior del Jurado Mixto de industrias extractivas de la resina de la provincia de 
Guadalajara, integrado por cinco patronos y cinco obreros. Este jurado tuvo oficina 
propia en Mazarete. Según la documentación que consta en los archivos de la 
LURE, a él acudió el Sindicato resinero de trabajadores de la Tierra de Riba de 
Saelices para entre otras cosas reclamar el impago de medicamentos por parte de la
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resinera a un trabajador, o defender a un afiliado de La Loma para que recuperase 
su cuartel en la Dehesa de Solanillos. 

En Junio de 1934 la Federación Provincial de Trabajadores de la Tierra de 
Guadalajara presentó oficios de huelga en diversos pueblos de la provincia entre 
ellos Alcolea del Pinar, Luzaga, Luzón, Mazarete, Riba de Saelices, Sacedón y 
Villaverde del Ducado. Entre 20 y 50 pueblos de la provincial la secundaron. La 
respuesta del gobierno fue declarar servicio público la recolección de la cosecha, 
impuso la censura y suprimió el derecho de reunión. A los dirigentes campesinos se 
les amenazó con prisión si no retiraban los oficios de paro. La huelga terminó siendo 
un fracaso. 

El domingo 8 de Diciembre de 1935 se celebró en Riba de Saelices y en Anguita un 
mitin dirigido a los campesinos, donde los oradores pertenecían a todos los partidos de 
izquierdas. Cientos de campesinos escucharon a los oradores comunistas, socialistas y 
republicanos. En Riba de Saelices la presentación del acto la realizó el maestro del pueblo Sr. 
Herráiz. Los oradores fueron: 

� Vicente Relaño:

Secretario Provincial del PCE y Secretario de la Federación Obrera de 
Guadalajara, adscrita a UGT, en 1935. Fue delineante de la Diputación Provincial de 
Guadalajara. Afiliado a la UGT. Pese a su labor de salvación de vidas inocentes 
durante la Guerra Civil, fue condenado a muerte y oficialmente fusilado, en realidad 
muerto de una paliza, con la cara acribillada a balazos, el 8 de mayo de 1943. 

� Gregorio Tobajas Blasco: 

Nació en Sigüenza 1907. Fue ordenado sacerdote, y 
estudió Teología en Roma. Ya ex-sacerdote, fue redactor jefe 
del semanario "Abril", de izquierdas y Presidente de 
Diputación de Guadalajara entre 1939-1940. Se afilió al PSOE 
y la UGT, y en la campaña electoral de 1936, antes de la 
victoria del Frente Popular. Fundó la Federación de 
Trabajadores de la Tierra, que contó con 18.000 afiliados. 
Fusilado en Guadalajara el 3 de Mayo de 1940, a los 33 años. 

� Antonio Cañadas Ortego: 
   

Antonio Cañadas Ortego, alcalde de Guadalajara 
cuando se proclamó la Segunda República y en el momento 
de la sublevación, 1936-1937, fue fusilado a los 47 años 
durante la Guerra Civil. 
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� Miguel Bargalló Ardevol: 

Nacido en San Sadurní de Noya en 1892. Estudió magisterio en las Escuelas 
Normales de Huesca y Madrid. Destinado a Guadalajara en 1915, sería catedrático 
de Historia y director de la Escuela Normal. En 1918 ingresó en el sindicato de 
oficios varios de la UGT, para hacerlo un año después en la Agrupación Socialista de 
Guadalajara, de la que fue su presidente entre 1927 y 1931. Concejal del 
Ayuntamiento de Guadalajara entre 1924 y 1928. Exiliado a bordo del buque 
"Sinaia", fue fundador y profesor del Instituto Tecnológico Industrial de Tijuana (Baja 
California), ciudad donde falleció, en el exilio alejado de su país, el 26 de septiembre 
de 1975.

� Marcelino Martín González del Arco: 

Nació en Cespedosa de Tormes (Salamanca) en 1886. Catedrático del 
Instituto de Física y Química en el Instituto de Guadalajara. En 1919 ingresó en la 
Agrupación Socialista de Guadalajara y en 1920 fundó, junto con Miguel Bargalló el 
órgano de prensa de esta; el semanario Avante. Concejal en el Ayuntamiento de 
Guadalajara en 1922, será elegido alcalde en 1931. Diputado a Cortes por 
Guadalajara en las elecciones de 1931, no será reelegido ni en 1933, ni en 1936. 
Fusilado en Guadalajara el 26 de abril de 1940. (3)

En las elecciones generales del 16 de Febrero de 1936 son varios los pueblos 
de la zona donde vence la candidatura del Frente Popular: Ablanque, Alcolea del 
Pinar, Anquela del Ducado, Anguita, Luzaga, Luzón, Ribarredonda, Saelices de 
la Sal y también en Riba de Saelices. 

La muerte violenta de Víctor Bernaldez, cartero de Moratilla de los Meleros y 
organizador en esa zona del Frente Popular, desató una oleada de solidaridad, 
abriéndose una subscripción para ayudar a la viuda e hijos del asesinado. En la 
revista Abril de 25 de Abril de 1936 aparece la donación, de 10 pesetas, que para 
dicho fin realiza el Sindicato resinero y de trabajadores de la Tierra de Riba de 
Saelices.

Este mismo periódico en su número de 21 de Marzo de 1936 menciona una 
reunión de hasta 85 delegados de los pueblos del Ducado con el fin de solicitar al 
Gobierno la devolución de los bienes comunales usurpados, para lo cual acuerdan 
enviar un telegrama al Presidente del Consejo. 

El 31 de Mayo de 1936 tiene lugar el I Congreso Nacional de obreros 
resineros, entre otras muchas demandas se acordó solicitar Jurados Mixtos 
regionales y se regulan una serie de Bases de Trabajo (derechos de los trabajadores 
de la resina) que se elevan al Ministerio del Trabajo para su estudio por el Consejo 
Superior de Trabajo o por un Jurado Mixto circunstancial que de crearse tendría 
como miembros representantes de los trabajadores, entre otros y por la provincia de 
Guadalajara, a Francisco Macho de Riba de Saelices.
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También el 31 de Mayo de 1936, a las 11 de la mañana, tuvo lugar en 
Mazarete, convocada por el Sindicato Resinero y por el Comité Pro-rescate, una 
gran concentración de los pueblos del Ducado para reclamar la devolución a los 
mismos de los montes comunales. Allí se acordó solicitar la cesión de su explotación 
a los sindicatos legalmente constituidos, UGT y CNT con el apoyo del Estado. 
Asistieron también trabajadores de Soria y Zaragoza que se desplazaron andando 
desde sus pueblos para asistir al acto. (1) 

En esta misma asamblea del Comité pro-rescate también se aprobó acabar 
con el monopolio del arrastre de pinos. Viendo que en Luzaga se estaba 
contraviniendo esta decisión, un centenar de resineros de Ablanque y otros más de 
cien entre Riba de Saelices y Villarejo de Medina se encaminaron el día 5 de 
Junio a la zona donde se estaba produciendo el incumplimiento encontrándose con 
el primer grupo de trabajadores en el puente de Luzaga. Estos manifestaron que 
realizaban este trabajo coaccionados por el “cacique”, apodo del sobre guarda de la 
zona. Todos juntos decidieron ir a Alcolea de donde creían que habían partido las 
órdenes, encontrándose por el camino con dicho capataz a caballo. Los trabajadores 
envalentonados recriminaron al cacique su actitud y le hicieron bajar del caballo para 
trasportar en el a un trabajador resinero accidentado. (1) 

El “cacique” traslado la responsabilidad de la orden a su amigo José Pascual 
“El Navarro” de Alcolea; y allí se dirigieron los 300 resineros movilizados. Se 
adelantó a la entrada en Alcolea una comisión compuesta por miembros del 
Ayuntamiento de Riba de Saelices entre ellos su Alcalde el Sr. Carlos Novella
(también presidente del Comité regional pro-recuperación), para solicitar permiso 
para entrar en el pueblo. Personados todos ante la casa de “El Navarro”, este en 
principio manifestó ser autor del envío de los trabajadores, si bien luego se desdijo 
para culpar al Tío Pedro de Mazarete como causante de la ruptura del acuerdo. (1) 

Diferentes Sindicatos siguen formándose por los pueblos al amparo de la 
Federación de Trabajadores de la Tierra. En nuestra zona destaca Ablanque con 96 
afiliados. 

El 11 de Junio de 1936 vuelve haber una importante asamblea con un millar 
de asistentes en Mazarete, en ella participa Francisco Macho y se vuelve aprobar 
que el arrastre de miera solo pueda hacerse según los criterios aprobados por el 
Sindicato.

El golpe de estado del 18 de Julio del 1936 truncó toda esta actividad 
asociativa y de conquista de derechos para los trabajadores del Ducado. 

DAVID MORENO ORTEGA. 
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� Fuentes:

- El Movimiento obrero en Guadalajara (1868-1939). Enrique Alejandre. Para
solicitar ejemplares contactar 914 283 870 / 690763659 o 
fundación_federico@engels.org / www.engels.org.

(1) Revista Abril nº 56 

(2) “Los Sindicatos resineros en el Ducado de Medinaceli y Señorío de Molina 
durante la II Republica”. Revista Sexmas. Por Antonio Berlanga. 

(3) Información sobre los oradores del mitin de diciembre de 1935 en Riba de 
Saelices recopilada por Ricardo Villar. 

Con el fin de no perder “retazos” de nuestra historia agradeceríamos que todo 
aquel que recuerde o conozca los hechos que se mencionan en este artículo u 
otros relacionados con la historia de nuestro pueblo, lo ponga en conocimiento 
del autor de este artículo o cualquier miembro de la Asociación Cultural “La Riba”. 

 
PASATIEMPOS. SOPA DE LETRAS. 

PARAJES DEL TÉRMINO.

S    E     N    O    J  E     L    L    A    C 

Z    E    N    E    B  R    A    D    A    N 

A    L    P    N    L  O    E    N    R     P 

R    I     K    T    E  J     A    R    E    E 

Z    J     S    U    C  L    B     I     N    R 

A    O    P   O    E  L    M    E    A    B 

L     R   C    J    A T    R     I     L    O 

E     R   A    B    F  G    L    M    E    L 

J     A    P    O   Y  A    T     O    S    A 

O    J     E    R   A N    I      B    A    S 
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HA LLEGADO 

Ábreme la puerta,        

No la puedes cerrar 

Quiero entrar, 

Que me oigas, 

Que me sientas, 

Que veas la verdad. 

He llegado, me quedo,  te llamo. 

Lucen mis colores

Entonan mis cantos. 

Es una cadena, no la puedes parar 

Traigo la calma tras la tempestad. 

 Soy yo, la añorada 

 Soy yo, la esperada.  

Puedes cantar, 

Puedes bailar,

Las pistas puedes buscar. 

Estoy aquí, 

Ya he llegado.

Me quedo hasta el verano.   

La Primavera.
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EL AGUA LLEGA. 
Ya han pasado nueve años desde que celebramos el centenario de nuestra 

fuente y sin darnos cuenta, también han 
pasado 109 años desde que llegó el agua 
al pueblo a través de la misma. 

Fue en 1901 cuando se trajo el agua 
hasta el centro del pueblo,  con tuberías de 
hierro,  desde la fuente de las Mimbreras 
por la Peña Gorda hasta la fuente. 
Anteriormente,  la gente  se desplazaba 
hasta la fuente de las Mimbreras para 
acarrear agua hasta sus hogares.  

La llegada del agua hasta el centro de la localidad constituyó un gran 
acontecimiento y una gran alegría para aquellos que creyeron en el proyecto. Facilitó 
mucho el trabajo diario y además de la fuente y el pilón, supuso la construcción del 
lavadero que representó un nuevo lugar de reunión para la gente  El nuevo lavadero 
evitó muchos paseos al lavadero de la Fuente Abajo, aunque el agua de éste era 
mejor para el frío invierno. Durante muchos años el pueblo compartió  dos lavaderos, 
uno con agua templada para el invierno y otro  con agua fresca para el verano. 

En 1968 se construyó otra red que 
subía el agua directamente al Castillo con la 
idea de construir un depósito que abasteciera 
individualmente a las viviendas. Fue a 
principios de los 70 cuando se edificó el  
depósito del agua  y se canalizó el agua de la 
Fuente del Hornillo hasta el depósito y de éste  
a las casas.  Las necesidades del pueblo 
crecían y posteriormente se unió el agua de la 
Fuente del Cura. Las últimas incorporaciones 
llevaron a la construcción de las Casetas del  
Agua.

Años más tarde se decidió traer el agua desde la Fuente de la Hortezuela 
debido a la sequía y disminución del resto de manantiales. Se hicieron las obras 
necesarias para que el agua llegara hasta el depósito

Actualmente el agua que abastece los hogares y fuentes del pueblo proviene 
de la Fuente de las Mimbreras y de la Fuente de la Hortezuela. 

MILAGROS TAMAYO MORENO.
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NUESTRO PATRIMONIO:  
LA GRAN “CASA-PALACIO” DEL 

POBLADO HISPANO-MUSULMÁN 
DE “LOS CASARES”. 

Dentro de este espacio damos a conocer los “pequeños tesoros” que esconde 
nuestro municipio, más allá de la “Cueva de Los Casares” o Iglesia de Santa María 
Magdalena. Siguiendo con el anterior número, nos volcamos en conocer un poco 
más, los restos hallados en el poblado hispano-musulmán de “Los Casares”. Si en la 
anterior publicación, del mes de Diciembre, nos centramos en el Horno de Yeso, en 
esta ocasión damos a conocer la llamada, “Gran Casa-Palacio”. Recordamos que el 
poblado, que tuvo su origen en el Paleolítico Medio, tiene una extensión de unas tres 
hectáreas, y nació al amparo de la atalaya. Este enclave, 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, 

  Esta gran mansión, realizada con piedras de mampostería en seco trabadas 
con tierra del lugar, se excavó desde el año 2001 hasta 2003. En ella se han 
localizado claramente dos fases de ocupación musulmana y otra cristiana bajo 
medieval. La primera fase, se distingue por la cimentación, que se realiza sobre la 
roca, y por la construcción de los muros en espiral. La segunda, que no debió de 
separarse mucho en el tiempo de la anterior, se originó, probablemente, por la 
destrucción de parte de la casa inicial por un derrumbe de rocas que arrasaron la 
construcción primitiva. A esta segunda fase islámica, pertenecía esta curiosa 
habitación con suelo de lijas de caliza, hogar central y banco corrido en sus dos 
lados, que seguramente fue la cocina de la vivienda. El resto de las habitaciones, de 
pequeño tamaño, servirían de dormitorios y almacenes y se constata su sucesiva 
reutilización desde mediados del s.X  hasta finales del s. XIII o comienzos del s. XIV. 

RICARDO VILLAR 
MORENO.
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REFRANES POPULARES DE 
MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO. 

- Es el mes de Mayo, la llave para todo el año 
Este mes, suele ser clave para el devenir de las cosechas y siembras. 

- Pase Mayo, y pase pardo. 
Con relación al anterior, es una petición para que en este periodo no se produzcan 

heladas que puedan afectar a la siembra. 
- Marzo airoso y Abril lluvioso, sacan a Mayo florido y hermoso. 

Para que en este mes haya un gran colorido en la flora, los meses anteriores han de 
ser de esta manera. 

- San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. 
Un refrán muy popular en toda la península. La creencia popular confiaba que este 

santo, que trajera buen tiempo para las cosechas. Hay que recordar que este 
venerable, es el patrón de los agricultores. 

- Santa Quiteria y San Urbano, vaya par de marranos. 
En torno a estas festividades, Santa Quiteria celebrada el día 22 en Ablanque, y San 
Urbano el día 25, suelen producirse heladas, que afectan a cosechas y hortalizas, en 

especial a las judías. Por este hecho, se les recriminaba su “actuación” y se les 
denominaba “marranos”. 

- En Junio, por la mañana blando y por la tarde duro. 
En referencia al estado del terreno. 

- Hasta el 40 de Mayo, no te quites el sayo. 
Sugiere que  no hay que descuidar las ropas de abrigo porque hasta primeros de 

Junio pueden venir días de frío. 
- Las aguas de San Juan, quitan vino y no dan pan. 

En San Juan, el día 24, no son recibidas de buen agrado las aguas, ya que pueden 
afectar a las cosechas. 

- En Agosto, el frío en el rostro. 
Alude a que es, en este mes cuando comienza a hacer frío.

- En Agosto, agua de cielo no quita riego. 
Sobre los riegos necesarios en verano, debido a las altas temperaturas 

- Si llueve en Agosto, miel y mosto. 
Lluvias agradecidas en pos de la apicultura y las uvas.  


