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El pasado mes de Abril, se quedó huérfano de publicación por parte de
la revista de la Asociación Cultural. Tras el parón, vuelve a lanzarse un nuevo
número de este documento que cumple su trigésima segunda edición.
La revista de hoy, tiene un marcado carácter histórico. De entre sus
artículos destaca uno sobre las tres generaciones de guías de la “Cueva de Los
Casares”. Además lo acompaña un estudio genealógico de un descendiente de
la localidad. Junto a estos una nueva entrega del “Catastro de Ensenada” y la
segunda parte, y última, de las excavaciones del Marqués de Cerralbo. El
número se cierra con un artículo sobre la teleasistencia, otro sobre el agua en
la localidad, y cómo pasatiempos, la tradicional Sopa de Letras, centrada esta
vez en las fuentes del término municipal.
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La historia de los pueblos es la suma de todos sus vecinos. Un vecino de
Riba de Saelices es CALIXTO SERRANO MORENO, nacido el día 14 de
octubre de 1844, a las cinco de la tarde, hijo de Eusebio Serrano de la Vega
(Riba de Saelices, 15 de diciembre de 1816-?) y de Antonia Moreno Medina
(Riba de Saelices, 20 de febrero de 1812-?). Son sus abuelos paternos Manuel
Serrano Collado (Riba de Saelices, 14 de septiembre de 1795-31 de julio de
1840) y Teresa de la Vega Largo1 (Riba de Saelices, 5 de abril de 1784-16 de
junio de 1855); y los abuelos maternos Vicente Moreno Herranz (Riba de
Saelices, 6 de abril de 1769-8 de diciembre de 1848) y Juliana Medina
Thenorio (Riba de Saelices, 28 de enero de 1783-10 de enero de 1842), todos
de esta, de Riba de Saelices.
El matrimonio Eusebio Serrano y Antonia Moreno se desposaron en la
iglesia de Santa María Magdalena el día 21 de diciembre de 1834. Era
frecuente en el pueblo, posiblemente extensible a toda la comarca, encontrar
que el varón fuera más joven que la mujer en el matrimonio, distinto a otras
zonas de la geografía española.
Calixto es el cuarto de ocho hermanos: Benita (1838), Manuel (1840),
Margarita (1842), Andrea (1846), Marcos (1848-1850), Francisca (1851),
Bonifacia (1853-1853), Lucía (1854) y Orión (1856). Siguiendo la tradición
familiar y de la comunidad, Calixto recibe las aguas bautismales en la iglesia de
Santa María Magdalena el día 16 de octubre de 1844, del sacerdote don
Cipriano López, siendo su padrino el abuelo materno.
La siguiente información de Calixto Serrano la tenemos el día 15 de julio
de 1874, cuando se desposa con Justa Vidosa Ascaso (Huesca, 19 de
Diciembre de 1823-Tarifa, 12 de enero de 1897), maestra de párvulos y viuda,
en la iglesia de San Lorenzo, de Huesca, de donde era vecino Calixto,
concretamente de la parroquia de San Martín. Es casualidad que Justa sea 21
años mayor que Calixto y además viuda, como su abuela Teresa en el
matrimonio con su abuelo Manuel.
Calixto obtiene el título de maestro superior en la Escuela Normal de
Huesca el 11 de agosto de 1875, en virtud de la vigente Ley de regulación de la
enseñanza de 1857,conocida como Ley Moyano, que es el ministro impulsor.
Desconocemos el año de traslado del matrimonio Serrano Vidosa a Tarifa,
donde
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desarrollan sus tareas pedagógicas y residen en la calle de la Cuna, hoy
desaparecida por la ampliación de la residencia de tercera edad.

En Tarifa enviuda de Justa Vidosa, sin tener descendencia, y contrae
matrimonio con Manuela Rosano Mayo (Tarifa, 19 de enero de 1877-Callosa de
Segura, 26 de mayo de 1939), treinta y tres años menor que maestro de
escuela, el día 9 de agosto de 1897, en la iglesia tarifeña de San Mateo. Del
matrimonio nacieron tres hijos: Andrés (Tarifa, 16 de mayo de 1898- Alicante,
22 de noviembre de 1979), Eusebio (Tarifa, 26 de enero de 1901-Barcelona, ?)
y José (Crevillente, 22 de febrero de 1912-Callosa de Segura, 24 de junio de
1970).
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El siguiente traslado de Calixto es a Crevillente, donde toma posesión de
la plaza de maestro de párvulos día 8 de julio de 1907, fuera de concurso, con
una dotación de 1.375 pesetas, falleciendo en esta ciudad de vejez el día 8 de
marzo de 1919, en la calle Reina Victoria, número 5.
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Dentro de las Prestaciones Sociales Básicas de los Servicios Sociales,
tenemos este Servicio del que pueden disfrutar todos los mayores de 65 años y las
personas con una discapacidad.
Para que lo instalen en nuestra casa debemos solicitarlo a los Servicios
Sociales Municipales. Si somos mayores de 70 años y vivimos solos, sólo nos van a
pedir que tengamos teléfono fijo, una fotocopia del DNI, otra de la tarjeta sanitaria,
un certificado de empadronamiento y dos personas que tengan llave de la vivienda.
Si somos más jóvenes, vivimos con más gente o somos persona con discapacidad
hará falta una valoración de la Trabajadora Social, que será la que nos indique si
tenemos o no posibilidades de que nos lo instalen y un informe médico.
Tras hacer la solicitud y que nos la concedan, vendrán a instalarnos el
aparato a nuestra casa y nos explicarán detenidamente su funcionamiento. De vez
en cuando el servicio nos hará una llamada de teléfono para comprobar que
funciona correctamente.
El servicio funciona de la siguiente manera, cuando tengamos cualquier
accidente en nuestro domicilio, tenemos que apretar la pulsera o el collar que
tenemos conectado al teléfono y que debemos llevar siempre con nosotros y tras
apretar, desde el servicio nos preguntarán que nos ha sucedido, avisarán a
cualquiera de las dos personas con llave de la vivienda y a una ambulancia para
que vayan a ayudarnos.
Este servicio es totalmente gratuito y previene muchos accidentes, con lo
cual, es más que recomendable.
Si no queremos tener teléfono fijo o lo queremos poner en un lugar que no es
nuestra residencia habitual hay empresas privadas (p.e Alares, Mapfre..) que dan
este servicio a través de teléfono móvil, eso sí, estas empresas si que cobran una
cantidad mensual por ello.
Animo a todas aquellas personas que viven solas y no tienen un problema de
sordera que les impida escuchar el tono y la respuesta del teléfono a que soliciten el
servicio porque es una manera muy sencilla de mejorar nuestra calidad de vida.

Este es el aparato que pondrán junto al
teléfono si solicitamos el servicio.
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1- Esta fuente está situada en el paraje que su nombre indica, concretamente
se encuentra en la ladera de la “Hoya de La C…”. Manaba muy poca y era buena. 4 letras
empieza por L
2-En la misma fuente hay un pilón que recoge la abundante agua que mana y
facilita que beban los animales. Generalmente no se secaba. En la misma se puede leer:
“Esto se hizo en el año 1960 siendo presidente de la hermandad [de agricultores y ganaderos]
D. Braulio Tamayo”. 9 letras empieza con V
3-Situada en la zona conocida como “Los Tocones”, todavía se pueden ver las trece pilas que
antiguamente se usaban para el ganado. Su nombre viene dado por el significado de la misma
(Sitio en el que nacen fuentes o manantiales). Cabe destacar que no era muy común verla
seca. 8 letras H
4-Emplazada en “Las Pozas”. Antiguamente el agua de allí se recogía en una pequeña pila y
actualmente se utiliza para el consumo en el pueblo, y esta dentro de la caseta. Buen agua y
esmejor allí que en el pueblo. En verano no suministra porque tiene poca.10 letras S
5-Es una fuente de la que viene el agua hoy en día al pueblo y que está ubicada cerca del
antiguo pueblo de la Hortezuela. Con ella se riegan los huertos de esta zona. 12 letras H
6-Esta fuente está situada debajo de la Cruz. El agua destinada en principio para el ganado
corría por cerca de las doces pilas que tenia. No era muy común verla seca a excepción del
verano. 8 letras E
7-Esta fuente está situada bajando por la senda de La Loma. El agua se recogía en una pila
tapada con palos y piedras y donde antiguamente bebía el ganado.8 letras C
8.-Ubicada en “La Lobera”. Esta fuente es objeto de una leyenda de la que se cree que aquí
hace siglos llegó a existir un convento. Otra razón por la que pudiera llevar este nombre es
porque esta finca perteneció a las monjas de Buenafuente y fue cedida a ellas por Doña.
Sancha señora de Molina, el 22 de Agosto de 1246, en pleno siglo XIII. 6 letras M
9-Estaba situada junto a un puente, el nombre le viene de la antigua fundición de hierro donde
se hacían calderas y que dejó de funcionar a finales del siglo XVIII. Agua de buen sabor, a la
que acudían los trabajadores de la zona. No era muy común verla seca. 9 letras M
10-Ubicada donde empieza “El Charco” y encima de unas piedras. Cuenta una leyenda
popular que en un poyato de esta fuente se apareció Ntra. Sra. la Virgen de Armallak. Ante la
aparición, las gentes del pueblo, trasladaron su imagen a la iglesia, pero esta se volvió al
lugar donde se dio a conocer, ante este milagro, se decidió construir la ermita en el actual
“Cerro de la Virgen”, desde donde se puede observar el lugar en el que la virgen se apareció
por primera vez. Esta fuente jamás se secaba. 9 letras F
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Si no has sido capaz de localizar los nombres de las fuentes aquí
va un ayudita, te decimos los nombres para que lo ubiques con cada una de las
definiciones y así poder localizarlas en la sopa de letras
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Era en 1928 cuando Rufo Ramírez, maestro de escuela de Riba de Saelices
y su hermano Claudio Ramírez se percataban por primera vez de la importancia de
la Cueva de los Casares y se lo hacían saber al cronista provincial Francisco Layna
Serrano, que en 1933 ya publicaba la primera referencia explícita al arte paleolítico
presente en Los Casares. Layna invito a visitar Los Casares el 15 de julio de 1934 a
Juan Cabré, prestigioso arqueólogo del museo Cerralbo.
Cabré reconoció los presuntos relieves a los que hacía mención Layna, quien
los había descrito como extrañas serpientes en el suelo, resultando no ser
representaciones paleolíticas sino formaciones geológicas. Pero Cabré localizó los
que sí resultaron ser grabados paleolíticos.
Uno de los que primero identificó fue la famosa cabeza del caballo, que ha
sido empleada como símbolo distintivo del arte rupestre de Los Casares.


Cabré pidió permiso a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades
para trabajar en la caverna, volviendo a Los Casares el 18 de agosto de aquel
mismo año. Aniceto Foved, hospedó a la familia Cabré en su casa, guiándoles en
sus prospecciones y ayudándoles en sus trabajos. Antes de finalizar esa campaña y
de regresar a Madrid el 3 de Septiembre, en compañía de Aniceto recorrieron el
valle del río Linares hasta la cueva de La Hoz donde localizaron nuevos grabados
paleolíticos.
La Cueva de Los Casares
fue declarada
Monumento Nacional el
30 de septiembre de 1934
y se nombró la figura del
primer guarda-guía a
Aniceto Foved.
(Familia Cabré y Aniceto
a la derecha)
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Pero poco después, durante la Guerra Civil, fue destituido de su cargo, en
1935, y la llave de la verja de hierro que Cabré costeara estuvo en manos de las
autoridades locales, que no se preocuparon por protegerla, lo que llevo a que los
habitantes de la zona buscando refugio y lo desconocido en su interior, llenaran la
mayoría de sus paredes con sus nombres, fruto más de la ignorancia que del
vandalismo, pero dañando de manera permanente muchos de los grabados y
pinturas paleolíticas, con mayor incidencia los de la última galería. En esta instancia
sólo el bajo relieve del felino y el grabado del glotón se salvaron de la barbarie.
Ya en la posguerra Cabré regresaba a la Riba y se encontraba con el
destrozo realizado en la cueva y lo ponía en conocimiento de las autoridades
competentes, devolviéndole las llaves a su anterior guía Aniceto Foved, que
desempeñaría su labor hasta un tiempo antes de fallecer.
A Aniceto le siguió en el puesto como guarda de Los Casares su yerno,
Modesto Moreno, quién desempeñó sus funciones desde 1950 hasta 1974. En 1954
sufría un accidente cerebrovascular y su hijo Emilio con 7 años le ayudaría a partir
de entonces, en sus tareas de guía.

Emilio Moreno Foved,
nieto de Aniceto e
hijo de Modesto, ha
ejercido su labor de
guía y guarda de esta
desconocida e
interesantísima
representación
prehistórica a lo largo
de 58 años.

Tiempo en el que a base de empeño se ha ido formando, mediante
congresos en la materia y visitas a cuevas de España, Francia y Portugal, que le
han llevado a conservar celosamente los grabados y pinturas de la cueva y
mostrarlos con el interés que estas representaciones prehistóricas, humanas y de
animales, tienen a todo aquel que se ha interesado, por conocer el arte rupestre.
Por esta labor incesante recogía el 28 noviembre de 2003 en la casa de
Guadalajara, en Madrid, el Mielero de Oro, en una de las presentaciones del libro
“Los Grabados de la Cueva de los Casares” con cuyos autores colaboro
estrechamente para poder dar a conocer la Cueva.
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En el año 2011 veía la luz “Conoce los Casares” en cuya obra ha participado
como autor junto a dos grandes amigos y de la cual hemos sacado parte de este
texto.
A partir del 18 de septiembre de 2012 la Cueva de Los Casares, nuestra
cueva, pasará a escribir una incierta y nueva página de su historia, ante la
jubilación forzosa de su guía y la pretensión de no continuar abierta, por parte de las
autoridades culturales de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, de
momento bajo la peregrina excusa de un estudio en profundidad, que lleva en
marcha ya hace un tiempo y que no ha imposibilitado hasta el momento su visita,
pero después de esto tampoco saben o quieren manifestar que será de ella, y en
manos de quien dejarán sus visitas.
A pesar de que Emilio se ofrece como guía-honorífico (lo que no supone
ningún gasto para la administración y si un bien cultural para la comunidad), como
ya sucede con otros guías de las cuevas del norte de España y Francia.
¿Que será será... de nuestro más preciado monumento?




#
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Tercera entrega del cuestionario general entregado a Riba de Saelices, en
1752, por el gabinete de Ensenada, con el fin de conocer. En el anterior número de
la revista, empezamos a dar a conocer las respuestas las condiciones generales de
nuestro pueblo a mediados del siglo XVIII.
Si la primera parte, se centraba en las características generales del
municipio, y principalmente, en la valoración económica de sus tierras, la segunda
entrega giraba entorno a los frutos que se recogen en el pueblo, los impuestos con
que están grabadas las tierras, el ganado declarado, las colmenas que había, y si
existía algún tipo de elemento industrial. En esta tercera publicación las respuestas
versan sobre la composición del municipio en cuánto a sus habitáculos, y lo que
posee el propio común vecinal.
Seguimos con la publicación íntegra de las respuestas.


     
  
      

A la vigésimo primera pregunta dijeron que esta población y la de su barrio se
componen de 51 vecinos con inclusión de 4 viudas que de éstas hacen uno y
además hay 6 habitantes y no alquerías y casas de campo
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A la vigésimo segunda pregunta dijeron que en esta pueblo hay 61 casas
habitables. 5 arruinadas. 20 pajares; 17 majadas para albergue de ganado de
lana. 1 fragua, 1 horno de poya2, 1 nevera, y 1 palomar. Ninguna de estas
posesiones tiene carga que se pague al señor de este lugar por el
establecimiento del suelo.
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A la vigésimo tercera pregunta dijeron que este Común tiene y goza en este
término los propios siguientes:
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1 dehesa boyal3 de regadío que consiste en 40 fanegas de tierra y siendo el
producto de cada una cinco reales, importan todas doscientos.
1 monte carrascal, robledal y pinar de cabida de 2000 fanegas de tierra y
produciendo cada una 20 maravedíes. Componen todas 1176 reales y 16
maravedíes de vellón.
18 fanegas de tierra de sembradura de secano que producen a segundo año
14 fanegas y media las de primera calidad y 3,5 las de tercera.
16 fanegas de tierra de prados de secano de primera y única calidad, que
fructifican sin intermisión cuyas posesiones administra el concejo y perciben un
producto por iguales partes los vecinos de él. 10 fanegas de tierra de eras de
secano que no le producen utilidad alguna por servir de pasto común. Una casa
destinada para sus Juntas que tampoco le rinde utilidad. 1 horno de poya arrendado
en 100 reales de vellón al año y 2 corrales para el cierre de ganados desmandados
que no le rinde utilidad. Que dichos propios no tienen privilegio ni instrumento
alguno por lo que no pueden dar la justificación que la pregunta contiene y los gozan
desde tiempos inmemoriales a esta parte sin ninguna contradicción.
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A la vigésima cuarta pregunta dijeron que este Común no disfruta sisa,
arbitrio ni otra cosa de lo que la pregunta expresa, a excepción de lo expresado
en la antecedente y 60 reales de vellón que da el arriero que conduce el vino a
este lugar por la seguridad de su despacho.
(  "%
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A la vigésimo quinta pregunta dijeron que este dicho Común tiene que
satisfacer en cada un año 686 reales de vellón por las festividades de la
Resurrección de Nuestro Salvador, San Sebastián, San Alejo, letanías de
Nuestra Señora de Almallá, Santa Ana, San Simón, San Gregorio y San Roque y
otros gastos que por menor se expresa en la relación autentica que acompaña a
estas diligencias firmadas del escribano de hechos por no saber los regidores a
la que se remiten.
) 
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A la vigésimo sexta que este expresado común tiene contra sus propios dos
censos redimibles, el uno en favor de la capellanía que en la parroquia del lugar
de Canrredondo fundó el Licenciado D. Miguel de Mazarío, de principal de 5500
reales de vellón que a razón de 3 % paga de réditos en cada un año, 165 reales
de la propia moneda, y el otro en favor del cabildo eclesiástico de la villa de
Medina, de principal de 4400 reales de vellón que a dicho respecto de tres por
ciento paga de réditos en cada un año, 132 reales de vellón.
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A la vigésimo séptimo pregunta dijeron que en este lugar no tiene más carga
que la del dicho derecho de Alcabalas y demás que se expresan en la segunda
pregunta y en las dos antecedentes.
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A la vigésimo octava que en este dicho lugar se hallan enajenadas las
alcabalas y tercias que corresponden enviar a la Real Hacienda en favor de
dicho Excmo. Señor Duque de Medinaceli quién las goza de tiempo inmemorial a
esta parte. Que no saben con qué título o porque motivo. Y que lo que producen
las alcabalas con inclusión de las behetrías son 1886 reales y 10 maravedíes de
vellón, como esta dicho en la respuesta a la segunda pregunta y las tercias 967
reales y 14 más de la propia moneda.
-    
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A la vigésimo novena pregunta dijeron que en esta población y término hay
una taberna para la venta de vino por mayor y menor y una panadería. Que no
producen utilidad alguna al concejo por no tener éste oficinas destinadas para
ello.
#.
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A la trigésima pregunta dijeron que en este pueblo no hay hospital.
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La noticia de este verano es la falta de agua para riego agrícola y las
soluciones que se le está dando a esta incidencia. De momento, con el aumento de
capacidad del nuevo depósito, no hemos sufrido
cortes en el agua potable de uso doméstico,
pero todos debemos recordar que es un bien
escaso e increíblemente, muy barato.
Aprovechemos para saber más de cómo
se regula el agua potable en nuestro municipio y
cual es su coste.
En nuestro pueblo el agua potable se rige
por una Ordenanza Fiscal de 1989 (en vigor
desde 1/1/1990) y por un Reglamento del
Servicio de Suministro de 2009. Sus puntos más
reseñables son:

Ordenanza
Art. 2º párrafo 3 “Antes de autorizar la acometida de una vivienda o local a la
red, el Ayuntamiento exigirá la instalación de contador de agua normalizado en la
acometida”.
Reglamento
Art. 18 Ningún concesionario podrá disfrutar de agua a caño libre, excepción
hecha en el artículo 16 (concesiones para usos especiales dadas por Alcaldía).
Art. 20 párrafo 1º Todas las fincas deberán tener, obligatoriamente, toma
directa para el suministro a la red general. Cada toma tendrá una llave de paso
situada al exterior de la finca y colocada en un registro de fábrica con buzón de
piedra o tapa metálica.
Art. 22. Los contadores de agua podrán adquirirse libremente por el abonado
o usuario, siempre que se ajusten al tipo o tipos fijados por el Ayuntamiento.
Art. 25. El Ayuntamiento por sus empleados, agentes y dependientes, tiene el
derecho de inspección y vigilancia de las conducciones, instalaciones y aparatos del
servicio de aguas, tanto en vías públicas o privadas o en fincas particulares y ningún
abonado puede oponerse a la entrada a sus propiedades para la inspección del
servicio, que deberá llevarse a cabo en horas de luz solar, salvo casos graves o
urgentes, a juicio de la Alcaldía.
Párrafo 3. En casos de negativa a la inspección se procederá al corte en el
suministro….
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Art. 28. El abonado satisfará al Ayuntamiento el importe del agua consumida
con arreglo ala tarifa vigente, en vista de los datos que arrojen las lecturas
semestrales.
Art. 31. Si al hacer la lectura y durante las visitas de inspección que se giren,
se comprobara que el contador está averiado, se requerirá al propietario para su
inmediata reparación.
La reparación…deberá hacerse en el
plazo mínimo de un mes desde la notificación
de la avería y en caso de no hacerlo se
procederá….al corte del servicio. Mientras
estuviere averiado se calculará el consumo en
un promedio con el de los meses anteriores y,
en su caso, con el de igual mes del año
inmediato anterior multiplicado por 1,5.
En los casos de no reparar…se le
cobraría el triple de lo que normalmente le
correspondiera,
según
los
párrafos
anteriores…
Art. 39. La aplicación del agua
concedida para usos distintos del autorizado
se sancionará liquidando todo el consumo al precio de la tarifa más alta y con multa
del tanto al triple de la cantidad tarifada.
Art. 44. El Ayuntamiento por resolución de la Alcaldía podrá ordenar el corte
de suministro de agua a cualquier abonado que infrinja las normas de este
Reglamento.
Art. 47 Cuando con motivo de obras, deterioro u otros, se retire por el usuario
el contador, haciendo uso de la acometida a caño libre, se impondrá al infractor una
sanción de 200 eur y se facturará, con la siguiente lectura, el importe máximo por
consumo de la acometida desde su instalación.

El coste del agua en Riba de
Saelices
Cuota acometida (semestral): 2 €
Tramos
coste el m3
Hasta 40 m3
0,25 €
entre 40 y 80 m3
0,50 €
más de 80 m3
1€
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En este artículo enlazamos con el anterior escrito aparecido en el último
número de la revista, y que hacía referencia a la necrópolis romana de
“Valdeherreros – Lazafuera”.
Cómo recordaréis a finales de 1915, llega hasta nuestra localidad D. Enrique
Aguilera y Gamboa, XVII Marqués de Cerralbo, y su llegada tiene por objeto la
excavación de una necrópolis romana, situada a 3.500 metros del municipio. Este
enterramiento se sitúa cercano a la villa romana de “Valdeherreros – Lazafuera”,
declarada Bien de Interés Cultural el 24 de Octubre de 1995, por el Decreto
164/1995 (publicado en el DOCM el 3 de Noviembre de 1995.
Pero siguiendo con lo que dio la excavación del aristócrata nos centramos en
la lápida aparecida, la cuál se encuentra depositada en el Museo Arqueológico
Nacional.
Aparente la pieza, labrada en caliza, se conserva en muy buenas condiciones
y cuando se descubrió, cubría dos esqueletos. Sus dimensiones son: 65 centímetros
de altura, 36 centímetros de anchura y 25 centímetros de grosor.
En la parte superior de la pieza, se observa un disco solar, similar con una
hallada en Trillo, y bajo el cuál se sitúa una cartela rectangular rehundida en la que
se encuentra un texto, y flanqueándolo junto con la decoración, hay una doble
incisión paralela.
Las seis líneas del texto, la primera parece haber sido borrada, se dividen en
cuatro partes iguales y dos superiores más pequeñas. A excepción de algunos
signos dudosos, la estela tiene una correctísima lectura debido a su buen estado de
conservación.
La lectura de Abascal Palazón es la siguiente:

A
M
M
Q.
R

R
E
E
A.
H

G
D
L
L.
S

A
U
M
U
E

N
T
A
X

T
I
N
S

O
C
I
O

A

Arganto/ Medutica/ Melmani/ q(um) A(nnorum) L. Uxso/r H(ic) S(itus) E(st)
Siendo el siguiente significado para el autor:
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Arganto Medutica, debe de ser un varón difunto a quién su mujer le dedicó
esta estela que habría de sepultarla a ella también

9

Melmaniquem, sería el gentilicio del difunto, y como sucede en una
inscripción de Buenafuente se abrevia el gentilicio con una Q final. 4)
(núm.34).

Actualmente, la pieza se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid, pero en nuestra localidad hay una copia de la misma.
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