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Mes de Agosto, y nueva publicación de la Asociación Cultural “La Riba”.
En estos días, en que el pueblo aumenta su población considerablemente y
que se celebran las ya tradicionales fiestas veraniegas, la Asociación mantiene
su tradicional número veraniego. Ésta vez, es el número 30. Parece mentira,
pero desde aquel mes de Febrero de 2000…hasta estas hojas que tienes en
tus manos, han visto la luz 30 publicaciones.
En la revista de hoy, haremos un repaso de los últimos resultados
electores, tanto locales, cómo autonómicos. Recorreremos las últimas noticias
reseñables ocurridas en la localidad, sin dejar de echar un vistazo, a cómo se
veía el pueblo en la prensa provincial, allá por comienzos de los años 70. Junto
a una serie de pasatiempos, y algún artículo de cómo ha cambiado el pueblo
en los últimos años, abordaremos una serie de documentos que nos trasladan
a conocer los aspectos socioeconómicos más reseñables de Riba de Saelices,
y su barrio de Hortezuela de los Valles, durante el siglo XVIII.
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122 vecinos de Riba de Saelices, La Loma y Ribarredonda estaban
convocados a participar en la elección de los 5 concejales que les
representarían durante los próximos 4 años.
102 ejercieron el voto lo que da una alta participación en nuestro
municipio, el 83,61%.
Han resultado elegidos concejales los 5 candidatos con más votos.
-Juan Pedro Bustos (PSOE) 54 votos.
-Carlos Loscos (PSOE) 54 votos.
-David Moreno (IU) 53 votos.
-Julián Novella (PSOE) 48 votos.
-Susana Moreno (PSOE) 41 votos.
Asignación de votos por partidos:

(48,04%)

53 votos (51,96%)
PP: 20 (19,61%)

PSOE:49

Para la asignación de votos se suma los votos de cada candidatura y se
divide entre el número de candidatos.
En la votación para Alcalde pedáneo de la Loma, se han producido 10
votos de los cuales 5 han sido para Isidro García (PSOE) y 0 para Miguel
Cogollo (PP). Resultando el primero elegido como Alcalde pedáneo.
Los resultados en las Elecciones a Cortes Regionales han sido:
- PSOE: 60.
- PP: 33.
- IU: 3.
- PCAS: 2.
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Los resultados de las elecciones autonómicas 2011, en la zona del incendio, señalan que no ha habido movimiento de voto
entre los partidos, tras los últimos cuatro años.
El duelo partidista Barreda – Cospedal, tampoco parece haber afectado a los resultados finales.
Sólo son reseñables algunos datos concretos:
- El PSOE, sube significativamente en Anguita (4 puntos), Ciruelos (15 puntos) y Luzón (25 puntos).
- En caso contrario, el PP sube en Maranchón (7 puntos), Riba de Saelices (8 puntos) y Selas (12 puntos).
- IU, crece en Anguita (3 puntos) y Anquela (2.7 puntos). El Partido Castellano, crece en Anquela (11 puntos).
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• Del 21 al 24 de Abril:
Se celebró la Semana Santa y fueron muchos los vecinos, que decidieron
pasar estos días de vacaciones en el pueblo. Este año la celebración de estas fiestas
fue a finales de abril y esto es debido a que el Domingo de Pascua se establece en
función de la luna llena astronómica y en concreto de la primera luna llena tras el
equinoccio de primavera. Por ello la Pascua de Resurrección nunca puede ser antes
del 22 de marzo ni después del 25 de abril.

• Durante la Primavera:
Se ha llevado a cabo la construcción de un nuevo depósito del agua en la
localidad, que dará una mayor cobertura y solucionará los problemas de capacidad
que tenía el depósito actual. Con esta obra, se unirán las dos aguas que abastecen al
pueblo, la de la Fuente de las Mimbreras y la de la Fuente de la Hortezuela.

• El 22 de Mayo:
Como en el resto del país, tuvieron lugar las elecciones municipales y
autonómicas. Los vecinos votaron y decidieron que el nuevo Ayuntamiento estuviera
compuesto por cuatro miembros del Partido Socialista Obrero Español y un miembro
de Izquierda Unida.

• El 4 de Junio:
Se celebró en la localidad la fiesta de la Ascensión que este año ha cambiado
de ser en mayo a ser en el mes de junio. La celebración comenzó con la misa en la
ermita, una placentera comida en el salón del pueblo y un entretenido partido de
pelota a mano en el frontón, que culminó la festividad.

• Del 15 al 21 de Agosto:
Se celebraran las fiestas de verano, organizadas por la Comisión de Fiestas,
y como en años anteriores los vecinos gozaran de unos días alegres y divertidos.

MILAGROS TAMAYO MORENO.
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Mucho ha cambiado la historia desde que a finales de los años 40 llegó la
primera radio al pueblo, siendo el vecino D. Eugenio Moreno quien se lanzó a
comprar el aparato que permitía oír las noticias del resto del país. Años después, en
1956 empezó a funcionar en España la televisión que además de escuchar permitía
obtener imágenes.
El primer televisor llegó al pueblo a mitad de los años 60 y fue un hecho que
retienen en la memoria todos los que lo vivieron.
La tarde del doce de octubre de 1965, D. Casimiro Rojo incorporó una
televisión a su local y creó una gran expectación entre sus vecinos, quienes estaban
interesados en comprobar su funcionamiento. Les invitó a ver la retransmisión del
Desfile Nacional y a compartir ese momento histórico. Los chiquillos se encargaron
de anunciar la nueva incorporación por cada una de las esquinas del pueblo. La
gente disfrutaba tomando un vino y unas tapas mientras observaba lo que se ofrecía
en televisión; obviamente no había tanta variedad como en la actualidad.
Por entonces la localidad contaba con un bar que tenía un salón que se
usaba para el baile y también como sala para proyectar los largometrajes que se
estrenaban en la época. Los vecinos podían ver grandes películas como” Don Juan
Tenorio” o espectaculares corridas de toros.
Con el paso de los años los aparatos de televisión han ocupado un lugar
importante en las viviendas, de tal modo que la gente ha pasado de reunirse en un
mismo local para ver y disfrutar las películas que se emitían a tener uno o más
televisores en casa.
El cambio de compartir un aparato todos a usar cada individuo uno también
se comprueba en otros inventos que poco a poco han llegado a nuestras vidas.
Hace treinta años, en el pueblo había un teléfono, con su centralita, que
permitía hacer y recibir llamadas a toda persona que pagase el servicio.
Posteriormente, cada familia instaló su línea de teléfono y años después la
cobertura móvil llegó al pueblo y supuso una mayor individualización del aparato
telefónico. Ahora, prácticamente cada vecino tiene su propio móvil que le proporciona
la máxima libertad y comunicación en cualquier zona del término.
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Una situación similar se observa en los vehículos. Antiguamente eran pocas
las familias que tenían un coche, mayoritariamente se usaban los autobuses de línea
para trasladarse a las poblaciones más importantes.
En la actualidad, cada hogar cuenta con varios coches, de los padres, de los
hijos, y esto afecta a la regularidad de los transportes públicos que todavía llegan a
la localidad.
Los cambios acaecidos en las últimas décadas han dotado de libertad al
individuo y han transformado los momentos colectivos en momentos individuales.
MILAGROS TAMAYO MORENO.

 ! "  # 
No queríamos dejar pasar estas líneas, sin recordar que con este número, se
cumplen 30 ediciones de la revista de la Asociación Cultural La Riba. Queda ya muy
lejos aquel boletín que vio la luz en Febrero del año 2000, poco más de dos meses
después de inscribirse esta agrupación en el registro de asociaciones.
Desde aquel número (imagen de la izquierda),
hasta hoy, han pasado algo más de 11 años, y en total
se han editado 30 publicaciones. En los últimos años,
desde 2006, las ediciones se han venido repitiendo
durante las navidades, la Semana Santa, y las fiestas de
Agosto, coincidiendo con los tres periodos que más
afluencia traen hasta la localidad. Cómo curiosidad hay
que decir, que el año que más números se sacaron, fue,
curiosamente el primero, con un total de 5. Por el
contrario, 2001 y 2002 fueron los años más pobres, al
haber sólo una publicación en cada periodo.
Aprovechando
estas
líneas,
agradecer la desinteresada colaboración
aquellos que con sus artículos, y la ayuda, en
facilitan que esta humilde publicación llegué
casas.

queremos
de todos
el reparto,
hasta sus
RICARDO VILLAR MORENO.
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Existe un valle muy transitado y conocido por los vecinos de la localidad, que
tiene un encanto particular. Te atrapa desde el primer momento, incluso después de
pasar por una de las peores experiencias que puede ocurrir en la naturaleza.
Cuando inicias la ruta desde la
Cueva hasta los Milagros entras en
otra realidad en la que te acompaña
un río silencioso, invisible en algunos
tramos,
que se convierte en
cómplice de tus pasos. Te guía por
un paraje lleno de
rincones
fascinantes que hay que saber
disfrutar y valorar. El murmullo del
valle te ayuda a evadirte y junto al río
te marca un camino lleno de
sorpresas. Es un sendero que
consigue hacerte partícipe de un
ecosistema en el que todo tiene su
lugar. Tú eres el invitado y así eres
tratado. Inesperadamente la senda
gira y te descubre el secreto del
valle, Los Milagros, cuya primera
imagen define su grandeza.
La historia del valle se lee en sus paredes, cada suceso ha dejado una estría
en ellos y son testigos de la increíble acción del río. Un río que pasa discretamente
por la pradera dejando el protagonismo a los tres monolitos. Puedes culminar el
paseo descansando en su base, escuchando el sonido del viento entre los dos
puntales y trasladándote allí donde desees.




$
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Esta vez hemos ido más allá, tendrás que sacar las palabras de la sopa de
letras del cuestionario que te hacemos a continuación, que esta relacionado con
nuestro pueblo y que esperamos que resuelvas fácilmente.
1-Nombre de la patrona de la localidad (7 letras).
2-Paraje donde se sitúa el poblado hispano-musulmán (10 letras).
3-Lugar donde se ubica el lavadero recién restaurado (11 letras).
4-Instrumento de madera al cuál se atan las mulas y que sujetaba el arado.
(4 letras).
5-Arbusto espinoso muy abundante en Serrilla y de flores amarillas (6 letras).
6-Periodo que cumplió al fuente del pueblo en 2001(10 letras).
7-Nombre del pueblo ya desaparecido del que solo quedan resto de su ermita
(10 letras).
8-Número de bares que han llegado a coexistir juntos. (6 letras).
9-Nombre del profesor que junto a su hermano descubrió la cueva (4 letras).
10-Estilo arquitectónico de la portada de la Iglesia (8 letras)
11-Herramienta agrícola antigua destinada a separar el trigo de la paja (6 letras).
12-Nombre de la patrona de la Iglesia (9 letras).
13-Dicho popular:
Padilla en unas piedras,
Villarejo en un corral
Saelices en un barranco
Y la Riba en un --------(8 letras)
14-Nombre originario del río que pasa por nuestro pueblo (7 letras).
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MARTA MORENO TAMAYO.
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En el número de hoy, iniciamos un serial en el que aportaremos más datos
sobre el devenir del municipio en el siglo XVIII, a través de todo lo declarado en el
Catastro de Ensenada. En este estudio se expondrán las respuestas generales, que
son base para conocer de una manera integral las condiciones generales de nuestro
pueblo a mediados del siglo XVIII.
El Catastro de, D.Zenón de Somodevilla y Bengoechea, el Marqués de la
Ensenada, es una evaluación de las 22 provincias castellanas llevada a cabo entre
1749 y 1756. La información que presenta es bastante fidedigna en cuanto a su
población, composición social, así como de la estructura y riqueza económica. El
catastro se divide en:
- Autos generales.
- Relaciones de legos o seculares.
- Relaciones de eclesiásticos.
- Familia de legos o seculares.
- Familia de eclesiásticos.
- Hacienda de legos o seculares.
- Hacienda de eclesiásticos.
En el Archivo Histórico Provincial están depositados 1.782 libros, sobre todas
las localidades de la Provincia. De nuestra localidad sólo se conservan tres tomos.
Uno sobre los autos generales, y dos, sobre la relación de legos o seculares. Dentro
del primer libro, de los tres que existen, se encuentran las respuestas generales,
que son las respuestas que se dio un equipo de peritos nombrado en cada
localidad, al interrogatorio de cuarenta puntos propuestos por la administración, y
con el que se pretendía conseguir una visión global de la situación socioeconómica
del pueblo.





 


“Respuestas generales dadas por las Justicias y Peritos de este lugar de la
Riba a las preguntas del interrogatorio.
En el lugar de la Riba de Saelices a 22 días del mes de Diciembre año de
1752:
El señor D. Miguel Navarro, juez subdelegado para las diligencias en que
pueda fundarse una sola contribución por lo que respecta a esta cuadrilla de
Rata, en virtud del título expedido a su favor por el Señor Intendente General de
esta provincia y dos corregidores por S.M. en la ciudad de Soria y su Jurisdicción,
habiendo convocado (por medio de un recado cortesano) a D. Pedro Francisco
Arbeteta cura propio de la parroquia de este dicho lugar para que asista a este
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acto como persona imparcial por ante mí, el excelentísimo de su Majestad y
de esta comisión vecino de la villa de Almazán, hizo parecer ante sí:






A Juan Macho y Blas Tenorio. Regidores.
A Pedro Macho Herranz y Manuel Sobrino. Jurados.
A Juan Mateo Ibáñez. Escribano de hechos de este lugar.
A Juan Martínez y Blas Mateo. Peritos nombrados por su concejo.
A Juan Mari Aldea y Francisco Ruiz Nuño que lo son de oficio por su
misión.

Quien de todos y cada uno a excepción de dicho cura tomó y recibió
juramento por Dios nuestro señor y a una señal de Cruz en forma de derecho
habiéndolo hecho como se requiere, va por el prometieron decir verdad en lo que
supieren y les fuere preguntado y siéndolo al tenor de las que incluye el
interrogatorio que va por cabeza a cada una de ellas.”

 

  

A que han de satisfacer bajo juramento, las justicias y demás personas, que
harán comparecer los Intendentes en cada pueblo.
  

  

 




A la primera pregunta dijeron lo siguiente: Que esta población se llama Riba
de Saelices y Hortezuela de los Valles su barrio. Jurisdicción de la villa de
Medinaceli.
     
  

       
     




    

A la segunda pregunta dijeron que este lugar es de señorío y pertenece al
Excmo. Señor Duque de Medinaceli. Quien percibe en él los diezmos de
alcabalas1 y mesterías que le produce al amo 1886 reales y 16 maravedíes de
vellón en esta forma: de alcabalas 1863 reales y 33 maravedíes y de mesterías
22 reales y 17 maravedíes. Y que a su majestad Dios le guarde le corresponden
en este lugar los diezmos de cientos2, sisas3, servicio real y aguardiente que le
importan al año 856 reales y 32 maravedíes de vellón. En esta manera:


1 Alcabala: Impuesto indirecto castellano que representaba generalmente el 10 % del valor de lo que
se vendía o permutaba.
2 Cientos: Impuesto indirecto castellano, vigente desde el siglo XVII hasta 1845, que consistía en un
recargo del 4 % sobre la alcabala.
3 Sisa: Derecho que consistía en gravar en provecho del físico algunos géneros del consumo (carne,
pan, vino, harina) con una rebaja de cierta cantidad en los pesos y medidas utilizados por los
vendedores. En Castilla desde el siglo XIII hasta 1845, sin establecer entre 1817 y 1824.
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De cientos 266 reales y 2 maravedíes.
De sisas 351 reales y 30 maravedíes.
De servicio real 234 reales.
De aguardiente 5 reales.

             
  
               !   
           !
  
 !    

A la tercera pregunta dijeron que este termino ocupa de Levante a Poniente
como legua4 y media y medio cuarto; de Norte a Sur media legua y medio cuarto;
y cuatro leguas y cuarto de circunferencia que son otras tantas horas de camino
por ser lo regular andarse legua por hora computando cada una por cinco mil
varas5. Que confronta a Levante con el término de Ablanque, a Poniente con el
de Saelices, al Norte con el de Rata y al Sur con el de Ribarredonda aldeas de la
jurisprudencia de dicha villa de Medinaceli. Tiene la figura del margen.
"             
 
    
              
# 
     
 

  
   
 $
$
A la cuarta pregunta dijeron que en este dicho término hay tierras de regadío
y de secano. Que en el regadío hay tierra de sembradura, prados y dehesa. Y en
el de secano también tierras de sembradura, prados, eras, montes y tierras
yermas por desidia de sus dueños y de pasto. Que no hay ninguna que produzca
dos cosechas al año. Que las de regadío fructifican sólo una. Que algunas
piezas de tierra de sembradura de secano producen sin intermisión y lo mismo
los prados y montes y las demás excepto las eras, tierras yermas y de pasto con
un año de intermedio de descanso.
%   
             
        




A la quinta pregunta dijeron que en la expresada tierra de sembradura de
regadío, prados y dehesa se halla de una calidad que es la buena. En la de
secano que se produce sin intermisión y prados de la misma en las que
fructifican al segundo año de tres calidades que lo son buena, mediana e inferior.
En las eras y monte de una calidad que es la tercera y de la misma en las tierras
yermas por desidia y pastos.



4 Legua: Medida itineraria equivalente a 5572 metros y 7 centímetros.
5 Vara Castellana: Nombre que suele darse a la vara ordinaria dividida en tres pies o cuatro palmos
y equivalente a 835 milímetros y 9 décimas.
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A la sexta pregunta dijeron que en la tierras que han declarado no hay
plantíos de árboles frutales, y sí de silvestres como son carrascas, robles y
pinos.

' 
       $

  $  
   


A esta pregunta dijeron que dichas tierras de árboles silvestres se halla
puesto en el monte.

(    !   $   
  
)    
     $    
      !       


A esta pregunta dijeron que el referido término se halla extendido en toda la
tierra del monte.

*                        
  
 
   
      
                      
            


A la novena pregunta dijeron que en este pueblo se usa de la medida que
llaman fanega, que se compone:
La de primera calidad de 3.200 varas castellanas cuadradas, que producen
de la multiplicación de 80 de largo y 40 de ancho. La de segunda 3.006 varas y
la de tercera de 4.000 varas.
Que en cada fanega de tierra de sembradura de regadío de primera y única
calidad se siembran 6 medias de cáñamo.
Que en cada fanega también de sembradura de secano de primera y única
calidad que produce sin intermisión se siembran una fanega de trigo común u
otra de cebada.
Que en cada fanega de tierra de sembradura de secano de primera calidad
que produce a segundo año se siembran una fanega de trigo común u otra de
cebada o una media de garbanzos.
Que en cada fanega de vega se siembra una fanega de trigo común u otra de
cebada.
Que en cada fanega de tercera se siembra una fanega de centeno u otra de
avena y que en las demás tierras no se siembran granos algunos.
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…CARGO TENÍA JOSÉ SANCHO SANZ, EN LA LOCALIDAD, EN 1895?
José Sancho, era por entonces el alcalde constitucional del municipio. Junto a
éste otras personas que ocupan distintos puestos de importancia por aquella época,
eran, Julián Sanz Ramiro, que por entonces era Juez Municipal, o Vicente Ortiz
Sanz, que era el Fiscal Municipal.
…A COMIENZOS DEL SIGLO XX, LA LOCALIDAD CONTABA CON 400
HABITANTES?
Según los datos de la Dirección General del Instituto Geográfico Estadístico,
a 31 de Diciembre de 1900, en Riba de Saelices se contabilizaban 398 vecinos de
hecho. Junto a esto, también hay que destacar que se declaraban 94 edificios
destinados a viviendas.
…EN 1913, SE PRODUJO UN INCENDIO EN LOS MONTES DE LA U.R.E?
En la noche del 13 al 14 de Agosto de 1913, se produjo un incendio en los
montes de la Unión Resinera, en las mojoneras de Ablanque y Riba de Saelices,
quemándose 480 pinos resinables en el primero y 56 en el segundo.
…EN 1956, EL TELÉFONO MÁS PRÓXIMO ESTABA EN ALCOLEA?
Según la Reseña Estadística de la Provincia de Guadalajara, de ese año, el
teléfono más cercano se encontraba en Alcolea del Pinar, y el banco, así cómo la
oficina de correos, más próxima, en Sigüenza. Además se declaraba la existencia
de una fábrica de gaseosas, un taller de reparación de calzado, guarnicionería,
albardería y un taller de transformaciones finas.
…ÁNGEL TENORIO HA SIDO EL CONCEJAL MÁS VOTADO EN TODAS LAS
ELECCIONES LOCALES, CELEBRADAS EN LA DEMOCRACIA?
En las elecciones locales del 28 de Mayo de 1995, Ángel Tenorio consiguió,
el hasta hoy, mayor número de votos, con un total de 99, sobre 152 papeletas a
candidaturas que se produjeron, en un censo electoral, que por entonces contaba
con 187 votantes.

RICARDO VILLAR MORENO.





