
agua abundante llenan sus pilones. 
 Habría que repasar bastantes 
estatuas de los parques públicos 
para encontrar pedestales tan bien 
cincelados como el que “se hizo” D. 
Calixto, decimos nosotros. La tradi-
ción de Rillo dice que el municipio 
pagó por la obra 62.000 pesetas de 
entonces, cuando los reales con-
taban mucho. No obstante, se da 
por supuesto que el hizo y deshizo 
lo que quiso. Su ego no dejo nada 
sin atar. Porque si hemos citado la 
dedicatoria en la placa de bronce 
bajo su busto, la misma inscripción 
aparece sobre la piedra en la parte 
posterior. El año cambia aquí, es 
el de 1912, con mayúsculas vuelve 
a escribir: 1912 / D. CALIXTO 
RODRIGUEZ Y EL PUEBLO 
DE RILLO. Para que su nombre 
desapareciera de la fuente debería 
destruirse toda la obra, no valía con 
que se quitase la placa y el busto. 

Después de más de un siglo a nadie 
se le ha ocurrido cambiar nada, solo 
limpiarla. Pero la segunda inscrip-
ción puede ser una muestra de la 
duda que él podía tener entonces. 
Situada en el centro de la plaza 
del pueblo ofrece el mayor realce 
posible al conjunto. La Fuente 
es desde su nacimiento el buque 
insignia de este pueblo. La vida del 
pueblo en su sentido más amplio 
–personas y animales– ha girado a 
su alrededor. Sobre todo en otros 
tiempos, porque el agua corriente 
no llega a las casas de Rillo hasta 

mediados los años setenta del siglo 
pasado. Es claro que D. Calixto 
encontró un pueblo y una plaza ad 
hoc para que perdurase su figura en 
el tiempo, porque si no ¿qué hace 
la figura de un ingeniero nacido 
en Gijón en un sitio como este? 
 Muchos son los que han es-
crito sobre este “binomio”, entre 
otros Herrera Casado y Serrano 
Belinchón; en Nueva Alcarria (25 
julio 2003), bajo el título “Rillo 
de Gallo”, apuntan: Don Calixto 
Rodríguez fue ingeniero de montes 
y pionero de la explotación resinera 
en la comarca, quien, a cambio de 
votos para el Parlamento nacional 
en tiempo de Romanones se volcaba 
por aquellos pueblos en beneficio 
propio con obras como ésta. La 
fuente surge abundosa y clara por 
cuatro caños a la vez sobre sus co-
rrespondientes piloncillos de piedra 
bien labrada. Otro estudioso de 
nuestro personaje como Berlanga 
Santamaría1, con el riesgo de repe-
tirnos, nos dice: “quizás sea la fuente 
más monumental del Señorío, erigi-
da por el benefactor local D. Calixto 
Rodríguez, para agradecer al pueblo 
la explotación a bajo coste de sus 
pinares”. El pueblo colocó encima 
el busto del insigne político. Es de 
planta en forma de cruz griega, su 
fuste central también tiene la misma 
forma, rico en adornos. De él brotan 
cuatro caños, uno para cada pilón. 
Está construido con sillares de are-
nisca, presentando un buen estado 
de conservación. 

COLABORACIÓN
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D. Calixto Rodríguez
y el pueblo de Rillo

CIRIACO VÁZQUEZ HOMBRADOS
DR. INGENIERO AGRÓNOMO

La fuente trajo el agua al pueblo

La estrecha conexión de D. 
Calixto Rodríguez con el 
municipio de Rillo tiene 
un enlace excepcional: la 

Fuente que trajo el agua al pueblo y, 
en ella, una dedicatoria a su figura. 
El título de esta crónica lo sacamos 
de la placa en bronce que bajo su 
busto lleva grabado: “A Don / Ca-
lixto Rodríguez / El pueblo de Rillo 
/ 31 diciembre 1911”. Se han escrito 
muchas cosas sobre las relaciones de 
Calixto Rodríguez y la Comarca 
de Molina de Aragón, o si lo que-
remos ajustar más con el territorio 
del Ducado de Medinaceli que se 
incorpora a la Comarca. Nos vamos 
a limitar a lo que ha significado 
para el pueblo de Rillo, tanto en sus 
aspectos positivos como en aquellos 
elementos que no lo son tanto. Y 
siempre ligado a ser el primero que 
pone en marcha la extracción de la 
resina en el pinar, motor de todo lo 
que generó después. Expresamente 
no escribimos el nombre de Rillo de 
Gallo porque el apellido le llega al 
pueblo en 1916, cinco años después 
de la construcción de la fuente, aun-
que un año antes de su muerte. 
  Ninguna duda sobre hacia qué 
lado se inclina la balanza, claramen-
te optamos por la obra que levantó 
en mitad de la plaza. La joya de 
fuente que dejó merece todos los 
elogios y el interés que puso en ella 
más. El pedestal coronado por el 
busto de Calixto Rodríguez tiene 
un estilo moderno, bien diseñado y 
mejor labrado. Y a la vez funcional, 
para que puedan beber agua unos 
cuantos pares de mulas al mismo 
tiempo en sus cuatro grandes pilo-
nes que rodean la pilastra. Cuatro 
caños de bronce bien cincelado con 

 D. Calixto decidió levantar su 
efigie en la fuente de Rillo, en lugar 
de Molina donde podía haberla eri-
gido; algunos vecinos que vivieron su 
construcción no daban explicaciones 
concretas. Podría ser porque no le 
habían votado en las últimas eleccio-
nes celebradas; en lenguaje coloquial 
para darles de lado, por el revés que él 
había tenido allí en algunas elecciones. 
Eligió el pueblo más cercano, a menos 
de 5 kilómetros, para erigir su busto 
en bronce. Para analizar estos hechos 
nada mejor que ver como se votó en 
aquellos años.
 En las primeras elecciones de fe-
brero de 1891, en Rillo votaron a D. 
Calixto Rodríguez 70 de los 72 elec-
tores (los otros dos candidatos por el 
distrito electoral de Molina tuvieron 
1 voto cada uno). En las elecciones de 
mayo de 1910 D. Calixto Rodríguez 
ganó al Conde de Romanones en el 
distrito de Molina por 5.406 contra 
5.144 votos. Fue la primera y última 
vez que se presentaron los dos a una 
misma elección. En Rillo sacaron 
respectivamente 71 y 14 (83,5%) y 
en Molina 222 y 286 (43,7%). Fue 
declarada nula la elección y suspen-
dido el derecho de representación 
parlamentaria por irregularidades 
en las votaciones; suspensión que 
confirmó el Tribunal Supremo. No 
obstante estos hechos, no se pueden 
olvidar las prerrogativas del Conde de 
Romanones en Madrid, el 8 de mayo 
de 1910 era ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. Su influencia 
en las instituciones nacionales no 
debía ser poca y sus posibilidades de 
maniobrar tampoco (lo narran con 
más detalle autores como Hernando 
Alcaín); la anulación suponía un 
castigo para nuestro personaje por 
haberle ganado en el distrito de Mo-
lina. Porque el Conde de Romanones 
se presentaba también, y allí ganaba, 
por el distrito de Guadalajara.
 Sobre cómo se desarrolló esta 
última elección, el día de la procla-
mación de diputados, La Región2 
publicaba “Las protestas formuladas 
por uno y otro candidato, no pueden 
reseñarse. Baste con decir que entre 
falsedades, sobornos, detenciones, 
coacciones, timos y otras escenas se 
denunciaron hasta un centenar de 
hechos delictivos”. No obstante lo 
dicho, este periódico sentencia así 
el resultado “La jornada de Molina 
hará época en la historia política de 
Guadalajara y por toda una eternidad 
se recordará siempre que el Conde de 
Romanones sufrió su primera derrota 
en esta provincia”. Por terminar con 
el correveidile de la época, en Flores y 
Abejas3 se hacen estos comentarios “Se 
ha hablado de pueblos donde dos vo-

La fuente en los años 20 del siglo pasado, en una foto de Camarillo, y su comparación con 2020.

Año Candidatos Rillo Molina Total 
Comarca

1891
Calixto Rodríguez García 70 177 3.910
Santos López Pelegrín 1 306 2.294
Benigno Bolaños Sanz 1 52 1.173

1893 Calixto Rodríguez García 80 354 4.117*
José Gómez-Acebo Cortina 0 184 3.032

1898 Calixto Rodríguez García 80 508 8.566
1899 Calixto Rodríguez García 78 374 8.702
1901 Calixto Rodríguez García 75 425 9.189

1903 Calixto Rodríguez García 7 303 6.822
Atanasio Malo García 78 166 2.858

1905 Calixto Rodríguez García 85 325 7.887*
Atanasio Malo García 0 0 190

1907 Calixto Rodríguez García 88 567 8.947

1910** Calixto Rodríguez García 71 222 5.406
Conde de Romanones 14 286 5.144

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara 
* En los archivos del Congreso se registran 4.577 y 7.803 votos

** Declarada nula la elección y suspendido el derechode representación
parlamentaria del distrito de Molina el 28 de junio de 1910.

Votos obtenidos en la comarca de Molina en las elecciones 
en que participó don Calixto Rodríguez

Retrato del ingeniero de montes Calixto Rodríguez, pintado por Sorolla.



tos han costado ¡tres mil quinientas 
pesetas! y localidades donde por 200 
votos se pagaron cinco mil duros”.
 Moreno Luzón4 en un es-
tudio relacionado con nuestro 
caso dice “La solidez de las 
estructuras caciquiles y los pac-
tos políticos obstaculizaron el 
surgimiento de una verdadera 
competencia partidista, que sólo 
se produjo al chocar Rodríguez 
y Romanones en los comicios 
cruciales de 1910. Este enfren-
tamiento hizo crecer las irre-
gularidades más escandalosas, 
como la compra de votos y las 
coacciones gubernamentales, 
que normalmente no se mani-
festaban con tanta claridad y 
que provocaron en aquella oca-
sión el castigo legal al distrito”.  
 Sobre las relaciones de D. 
Calixto Rodríguez con Molina, 
en su programa de la traída del 
agua a los pueblos, recordar lo 
que decía Demontré5 en 1906: 
“Me consta que en Mazarete está a 
disposición del pueblo de Molina 
la tubería y aun cuando no seamos 
políticos, obligados estamos los 
periodistas a mencionar todo 
aquello que en beneficio de la 
población redunde, pertenezca al 
campo que quiera el favorecedor, 
y nos permitimos desde estas 
columnas el agradecer a Don 
Calixto Rodríguez, en nombre 
de los molineses, el desinterés con 
que dicho señor entrega toda la 
cañería que para la construcción 
de fuentes se precise”. A finales 
de 1907 había llevado el agua a 
varias fuentes del casco urbano 
de Molina y en reciprocidad el 
Ayuntamiento “acordó cambiar 
el título de la calle de las Tiendas, 
por el de D. Calixto Rodríguez, en 
agradecimiento a los favores dis-
pensados por nuestro Diputado 
a Cortes”. Moreno Luzón añade 
“De la misma forma, entregó al 
ayuntamiento de Rillo de Gallo 
diversas cantidades y materiales 
para la construcción de una fuente 
pública en la plaza de la localidad, 
que presidió desde entonces un 
busto en bronce del benefactor”. 
Llegó el agua cuatro años más 
tarde que a Molina.
 Las opiniones que acabamos 
de ver de estos autores no eran 
compartidas por algunos veci-
nos de Rillo. No estaban nada 
contentos con la explotación de 
la resina del pueblo en las con-
diciones que lo venía haciendo. 
En el Barranco de subida al pinar 
hay una pequeña fuente a la que 
se le adjudicó el nombre de Fuente 
del Cura porque allí el párroco 
del pueblo se plantó. Se opuso a 
que D. Calixto avasallase el pinar 
de Rillo en mayor medida que 
lo venía haciendo en la explo-
tación de la resina. D. Cándido 
Sanz, párroco en aquellos años 
predicaba así: “con palabra fácil, 

hermosos conceptos y la unción 
que le caracteriza, convenció al 
auditorio, derramó abundantes 
lágrimas sobre todo en la tarde 
del primer día” (crónica sobre el 
sermón en las letanías a la Virgen 
de la Hoz en 1907). Fue el párroco 
entre los años 1888 y 1925. No 
reconocían que la construcción de 
la fuente fuese un regalo, ya hemos 
dicho que el coste fue de 62.000 
pesetas. Mi abuelo que cuando se 
erigió la fuente tenía 28 años y dos 
hijos, llegó a vivir 101 años, nos 
decía que D. Calixto no era todo 
trigo limpio, que había abusado 
del pueblo en muchas ocasiones. 
Sin embargo, nadie en Rillo ha 
mencionado nunca la compra de 
votos en la elección de 1910 frente 
al Conde de Romanones. Aunque 
nada es descartable por aquellos 
años, especialmente cuando com-
paramos los comicios de 1903 con 
los otros resultados.
 Un último reconocimiento a 
D. Calixto Rodríguez por una 
nueva aportación.  En el frontón, 
frente a la figura de bronce, se 
encuentran dos poyos traídos en 
el momento en que se bajó del 
monte la piedra para la construc-
ción de la fuente. Las dos piedras 
de los laterales de la cancha tienen 
cerca de cuatro metros de largo y 
2.000 kg de peso cada una. Por 
su tamaño y peso fue necesario 
montar una operativa digna del 
mayor ingenio. Se debían reco-
rrer unos pocos kilómetros sin 
romper la piedra. Utilizaron un 
mecanismo original para la época, 
se iba colocando bajo las pesadas 
piedras rodillos de madera pues-
tos para facilitar la circulación. 
Se reponían los rulos delante 
a medida que se liberaban los 
que quedaban detrás al avanzar.
 Con estas notas esperamos 
haber aportado unas gotas al 
conocimiento de la biografía de 
Calixto Rodríguez, en especial 
en sus relaciones con uno de los 
municipios con los que mantuvo 
los estrechos lazos que relatamos. 
Obviamos la conexión empre-
sarial y familiar con Mazarete 
(fábrica de La Unión Resinera 
Española) y Anquela del Ducado 
(fábrica familiar en La Avellane-
da). O con la fuente de Cillas don-
de, el mismo año, dejó su nombre 
grabado en piedra en forma simi-
lar al que se esculpió en la parte 
posterior de la fuente de Rillo.
––––
1 Berlanga Santamaría, Antonio, Etnografía y Ar-
quitectura Popular en el Señorío de Molina. Caja 
de Ahorros Provincial de Guadalajara, 2008
2 “La lucha electoral”. La Región, Guadalajara 
viernes 13 de mayo de 1910. Núm. 918. pág. 2
3 “Las elecciones. Final de la lucha”. Flores y 
Abejas 15 de mayo de 1910. pág. 2
4 Javier Moreno Luzón. “El pleito de los montes. 
Caciquismo e industria en la sierra del Ducado”. 
Historia Social, nº 36, 2000, pág. 17
5 A. Demontré (Seudónimo de Ángel Mon-
terde). “Abastecimiento de aguas” La Torre de 
Aragón, Molina de Aragón 15 de noviembre de 
1906, pág. 4
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Los dos poyos traídos en el momento en que se bajó del monte 
la piedra para la construcción de la fuente. 

 

Otoñada

En tiempos tan confu-
sos sin casi nada en 
que creer ni poder 

discernir las noticias falsas 
de las verdaderas, se nos 
está colando sin enterar-
nos el otoño. Los antepa-
sados lo definían como 
una segunda primavera. 
Aseguraban que árboles, 
arbustos y demás plantas lo 
sentían y que, por ejemplo, 
esta segunda floración del 
tomillo, ideal para guisos 
e infusiones, no tiene que 
envidiar a la de San Juan. 
“En otoño cada hoja es 
una flor”, sentenció Albert 
Camus.
  La comarca nos regala 
su hermosa otoñada, con 
sus chopos, olmos y árbo-
les de hoja caduca en los 
valles del Gallo y el Mesa 
despidiéndose con sinfonía 
de colores y las coníferas 
haciendo contrapunto. 
Merece la pena atravesar 
sus humildes riberas para 
darnos un baño de belleza, 
que nunca sobra, buscar la 
brisa tibia de las tardes de 
octubre, el frío novicio de 
las mañanas con memoria 
de escarcha y las primeras 
heladas que no llegan a 
ofrecer rocío alguno.
  En otros tiempos los 
pastores rabotaban las cor-
deras y se cocinaban los 
apéndices en la lumbre o 
como un sabroso manjar, 
se sembraba lo último, se 
limpiaban los muladares, 
se arreglaban portillos, se 
recogían setas, calabazas, 
nueces, almendras, higos 
y membrillos, maduraban 
las bellotas… Era la esta-
ción con más lluvia y con 
ella emanaban de la tierra 
nuevos aromas y un olor 
a plenitud de montes y 
campos. Desde siempre 
las puestas de sol son más 
largas que en verano. Por 
eso nos regalan un festival 
de cielos rojizos, reflejo 
de los tonos cálidos que 
cubren primero las hojas de 
los árboles y luego el suelo, 
para convertirse en fértil 
humus del que volverá a 
brotar la vida.
 En la literatura orien-
tal en otoño la naturaleza 
practica el desapego y se 
desprende de lo que no 
es esencial. Invita a la re-
flexión y a la calma interior 
para empezar de nuevo. 
Podemos soltar relaciones 
marchitas, despidiéndo-
nos de manera genuina, 
con agradecimiento y res-
ponsabilidad. Es tiempo 
de melancolía, muerte y 
renacimiento. 
 En días tan tumultosos 
es un lujazo un relajante 
paseo campestre y una con-
versación interesante, en la 
que existe el interés mutuo, 
reciprocidad y respeto.

ANTONIO
YAGÜE

OPINIÓNCON SEÑORÍO

Las últimas semanas han servido 
en la localidad para limpiar, des-
brozar y colocar distintas placas 
cerámicas en varios nacimientos 
acuíferos distribuidos por dis-
tintos espacios de la población. 
Estos trabajos completan a aque-
llos llevados a cabo durante el 
año pasado gracias al fruto del 
trabajo de colaboración entre la 
Asociación Cultural “La Riba”, 
el Ayuntamiento y el patrocinio 
económico de la Comunidad de 
Vecinos.
 En esta segunda edición, los 
trabajos se han focalizado en 
las fuentes de Valdelpino, el 
Cascajar, el Hocino, la Hon-
tanilla y la del Puente Viejo. 
Algunas de ellas cuentan con 
larga historia popular y muchas 
vivencias a sus pies. La más 
popular, la de la Hontanilla 
ha sido levemente remozada 
para mejorar su captación y 
los poyetes de sus aledaños, 
recuperando un espacio de 
descanso para los vecinos, por 
un acceso a la localidad que ha 
caído en desuso en los últimos 
años. Unos metros más abajo 
de éste mismo emplazamiento 

encontramos un manantial en 
uno de los muros del llamado 
Puente Viejo. Y es que ésta 
fuente se encuentra emplazada 
en una antigua construcción 
vial que unía las dos riberas del 
río Linares. Destruido a lo largo 
de la historia por varias riadas, 
la última de 1909 acabó con la 
construcción de forma defini-
tiva. 
 En las mismas fuentes se han 
colocado unas placas identifica-
tivas de cerámica firmadas por el 
artesano, y profesor de la Escuela 
de Folklore, Luis Alberto Larriba. 
El ceramista también ha hecho 
otras placas que recuerdan distin-
tos espacios populares en las calles 
del casco urbano. Y es que, aun-
que este año no ha habido mani-
festaciones musicales populares, 
se ha querido recordar por medio 
de estas alegorías los lugares en 
los que tradicionalmente para 
la ronda de la localidad. Es por 
esto que los llamados cantones 
de la Peña del Muerto, Plaza del 
Horno, Plaza de la Carnicería y 
Travesaña, ya cuentan con estos 
emblemas, en forma de ladrillo 
decorados con varios símbolos 
relacionados con la situación 
geográfica de la misma.

Hacenderas en los 
manantiales de Riba 

Nuevas placas cerámicas recordarán 
antiguas fuentes y otros espacios urbanos

RICARDO VILLAR 
RIBA DE SAELICES

El pasado Viernes, durante 
la celebración en el Parque 
Arqueológico de El Tolmo de 
Minateda (Albacete), del Día 
Europeo del Arte Rupestre, la 
Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, anunció que han 
comenzado los trabajos para 
la elaboración de un Plan de 
Gestión del Arte Rupestre de 
la comunidad. En éste mismo 
acto se procedió a la entrega de 
diplomas para los sitios de la 
Región incluidos en el Itinerario 
Europeo Caminos del Arte 
Rupestre, que se otorgaron a los 
Abrigos Rupestres de Villar del 
Humo (Cuenca); a los Abrigos 
Rupestres de Fuencaliente 
(Ciudad Real); a los abrigos de 

la Virgen del Castillo de Chillón 
(Ciudad Real); a los Abrigos 
Rupestres de Alpera (Albacete); a 
los Abrigos Rupestres de Nerpio 
(Albacete); al Abrigo Grande de 
Minateda de Hellín (Albacete), 
y a la Cueva del Niño de Ayna 
(Albacete) y cómo no a la cueva 
de “Los Casares”, único espacio 
con éste distintivo en la Provincia.
El otro punto fuerte del turismo 
local, el frondoso Valle de “Los 
Milagros”, también será escenario 
de una visita guiada el próximo 
sábado veinticuatro dentro 
del programa de actividades 
ambientales gratuitas “Vive tu 
espacio”, que organiza la Red de 
Áreas Protegidas de Castilla-La 
Mancha.

Día Europeo del Arte Rupestre y 
un plan para su gestión regional 

Los vecinos se han afanado en las tareas comunitarias. R.VILLAR


