
trabajo de trencadís 
de colores, donde se 
exhiben entre otras 
cosas un grupo de 
figuras de animales, 
destacando la enorme 
culebra asomándose 
a su terraza. El arte 
de Juan Antonio en 
piedra y hierro es di-
fícil de superar. Lleva 
más de una década en 
pie, pero el año 2021 
ha sido, sin lugar a 
dudas, el que va a 
marcar un hito en la 
vida de su obra. Es 
su año.

Está claro que la 
obra se hace en un 
momento en que las 
condiciones se pre-
sentan favorables pa-
ra poder hacer una 
inversión de este ca-
lado. La hace en un 
hábitat que se encua-
dra en el entorno de 
la España vaciada.  

Vaciada pero no abandonada. 
Las viviendas tienen unos pro-
pietarios que mantienen lazos 
estrechos como para reunir unos 
400 comensales sentados en la 
plaza del pueblo (el censo oficial es 
de 42 habitantes) para disfrutar de 
la paella el día de la fiesta grande 
del mes de agosto. Bienestar que 
ha alcanzado a muchas capas de 
la población, ya viva en la ciudad 
o en el medio rural. Solo hay que 
comparar los alrededores de la 
fuente de hace un siglo con las 
construcciones de hoy para per-
cibir una realidad actual muy dis-
tinta. Construcciones, habilitadas 
como segunda residencia, que 
son un reflejo de la capacidad de 
compra de sus propietarios y de su 
nivel de bienestar. Calles y aceras 
encementadas frente al barro que 
mencionábamos antes.  El im-
pulso dado es tan importante que 
cualquier añoranza de un pasado 
idílico es rápidamente superada 
por la realidad actual.
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La Fuente y el Capricho rillano

Traer a colación estos dos mode-
los nos ha permitido advertir solo 
la punta de las trasformaciones que 
los últimos 100 años han produ-
cido en el municipio. Solo son 
unos brochazos los que nos hemos 
permitido trazar; la diferencia entre 
los comienzos del siglo XX y los del 
XXI es de tal calibre que dejamos 
para historiadores y economistas 
una mejor evaluación de su tras-
cendencia. El salto producido es 
impresionante. No entramos a 
profundizar en otra diferencia que 
caracteriza las dos obras: en un caso 
es un empresario privado el que ha 
tomado la iniciativa de levantar su 
edificio, frente a la fuente pública 
que se levanta en el entorno del 
municipio. En este segundo caso 
hay que tener en cuenta, además, 
el contexto político/económico 
de la época. Está afectado por la 
necesidad de abastecer de agua al 
pueblo y el comienzo de la resina-
ción del pinar por el empresario 
que lo inicia. 

V
amos a comparar dos 
monumentos que si-
túan en el mapa al pue-
blo de Rillo de Gallo. 
Les separa exactamente 

un siglo. Uno, la Fuente, se cons-
truyó en 1911 y ha sido durante 
muchos años guía de los visitantes. 
El otro monumento, el Capricho 
rillano, construido entre los años  
2009/11 está causando furor a todos 
los niveles; para los que habitan en el 
área local y para los visitantes nacio-
nales que detienen su paso cuando 
viajan por la comarca de Molina de 
Aragón y el Alto Tajo, asombrán-
dose por su originalidad. Reflejan 
la situación de dos épocas enlazadas 
por cien años; por lo que observamos 
el paso de la necesidad y estrechez a 
la exuberancia y esplendor. 

A día de hoy la comparación no 
tiene color. La Fuente con el busto de 
D. Calixto Rodríguez sufre una de-
rrota sin paliativos. En el año 2011 se 
cumplió su centenario; situada en el 
centro de la  plaza del pueblo ofrece 
el mayor realce posible al conjunto. 
Hasta ahora la Fuente era, desde 
que se erigió, el buque insignia de 
este pueblo. A escala local la vida del 
pueblo en su sentido más  amplio ha 
girado a su alrededor, tanto para las 
personas como para los animales. 
Un paso más se da a mediados de los 
años setenta, el agua corriente llega 
a las viviendas familiares. 

La historia nos dice que el pueblo 
de Rillo pagó por la fuente 62.000 
pesetas de la época. Trae el agua 
desde la caseta del Borbullón a unos 
dos kilómetros. En ese punto mana 
el agua de la fuente, puesto que allí 
se concentran las varias vías de agua 
que las diferentes capas permea-
bles e impermeables dirigen hasta 
la caseta. Desde aquí se dirige el 
agua del manantial con una tubería 
hasta la llegada al depósito situado 
a la entrada de las primeras casas 
del pueblo. Cuando citamos las 
necesidades y la escasez de la época 
nos quedamos cortos; se precisaba 
llegar a los ríos próximos para po-
der limpiar todos los utensilios del 
hogar familiar, destacando el diario 
fregado y lavado. La foto de época 
de Tomás Camarillo (1879-1954) 
es lo suficiente ilustrativa como 
para poder reflejar la pobreza de 
los edificios del entorno. Y no es 
perceptible el barro que acumulaba 
a su alrededor, consecuencia del 
chapoteo que originaba el agua 
desparramada. Barro que, en los 
períodos de lluvia, se generalizaba 
en todas las calles. Del nivel de vida 
no se necesita explicar mucho, con 
poca imaginación nos situamos en 
el peor de los escenarios. 

En los últimos años se ha le-
vantado una nueva edificación El 
Capricho rillano, con lo que coloca 
en todo lo alto la exposición de este 
pueblo; la casa está situada entre la 
plaza principal del pueblo y la próxi-
ma carretera. Con sus comentarios 
algunos que la han visitado la sitúan 

“En medio de la nada, en un pueblo 
perdido en…” “Me he encontrado 
en un punto cualquiera entre Teruel 
y Madrid…”. Pero no, no está per-
dido: es donde está la Casa de Juan 
Antonio Martínez Moreno. Para si-
tuarla nada mejor que reproducir las 
pinceladas con las que Luis Monje 
Ciruelo la dibuja. Entre otras cosas 
dice lo siguiente: “La Casa de Gaudí, 
de Rillo, salvando las distancias, re-
cuerda La Pedrera del Paseo de Gracia, 
que es Patrimonio de la Humanidad. 
Y resulta que el diseño y construcción 
corre a cargo del que pudiéramos lla-
mar Gaudí Alcarreño: Juan Antonio, 
natural de Prados Redondos, vecino de 
Guadalajara y vinculado a Rillo por 
matrimonio”.  

Unas palabras sobre la denomi-
nación. En estas pocas líneas ya han 
aparecido dos apelativos. Cuando 
Juan Antonio exhibe con orgullo 
su trabajo nos dice que sus nietos la 
llaman “la casa bonita”. Tiene que 
perdonar a los rillanos, al pueblo, 
a su plebe, que la hayan señalado 
con el título con que encabezamos 
esta crónica. Desde que se inició 
su construcción en 2009 tuvo un 
fuerte impacto en los visitantes de la 
carretera N-211, pero este año ha su-
perado todos los límites. Con el paso 
de La Vuelta 21 por esta carretera y 
que Televisión Española la registrara 
y pusiera un acento destacado en el 
“Capricho de Rillo”, varias televisio-
nes más han traído al primer plano 
esta casa. En sus intervenciones 
televisivas Juan Antonio nos cuenta 
como ha plasmado todas sus ideas 
acerca de la genial obra que nos ha 
regalado. Las visitas desde su cons-
trucción han sido una constante, 
pero en los últimos meses es cuando 
se han disparado, cada vez recibe más 
cumplidos. La publicación viral de 
los influencer que pululan por las 
páginas web ha conseguido que los 
turistas y los medios pongan el ojo 
en esta pequeña localidad gracias a 
este edificio de arquitectura estilo 
modernista y sobre la que todos 
terminan por afirmar que recuerda 
las obras de Gaudí. Ha levantado 
una edificación con un excelente 
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Un siglo los separa y sitúan en el mapa a Rillo de Gallo 

Capricho de Rillo, monumento que destaca por su originalidad.

Fuente con la imagen de D.Calixto Rodríguez.

Mes de fiestas
 y balances

No vamos a tratar des-
de cuando existe el 
actual calendario, 

pero lo cierto es que diciem-
bre es el  último mes de esa 
docena de que consta. Po-
dríamos calificarlo de frío, 
aunque sea enero el que se 
lleva el refrán de “Por enero 
fríos y hielos” y ciertamente 
helador se ha iniciado. Di-
ciembre es un mes en el que 
la alegría corre por varios 
motivos. Para unos porque 
es el mes de la Natividad del 
Señor, de la Nochebuena y de 
los Santos inocentes amén de 
esa Nochevieja marcando el 
cambio de año. Seguro que 
para otros el día de los Santos 
Inocentes resulta muy cele-
brado con bromas diversas y 
con fiesta de boato en algu-
nos pueblos. Cierto que las 
Navidades todas significan 
alegría y diversión que suele 
tener el cénit en la noche 
última del año.

   Si preguntáramos cómo 
se celebraban estas navide-
ñas fiestas en los pueblos 
de nuestra provincia seguro 
que nos quedaríamos ano-
nadados por su variedad y 
hasta divertimento.  Si a eso 
añadimos que gran parte de 
los días de diciembre son fes-
tivos, por vacaciones, sobre 
todo para estudiantes…re-
sulta que el mes de diciembre 
es un mes bastante querido. 
Sólo faltaría la nieve para que 
la chiquillería fuera feliz o no 
tanto porque ya esa palabra 
nos recuerda la tormenta del 
pasado año que sembró el 
caos, cerró las escuelas, dejó 
intransitables calles durante 
días …
  Tal vez sea exagerar que 
diciembre sea un mes espe-
cialmente querido cuando 
podemos afirmar que es 
el mes también de los ba-
lances… Acaba un año y 
hay que echar cuentas…y 
según van las cosas parece 
que nos gustaría más hablar 
de cuentos que de cuentas. 
Ha sido un año difícil, de 
cierre de muchas empresas, 
de dificultades y de pérdidas 
para muchos. Para otros, 
pues siempre la risa por 
barrios, habrá sido bueno, 
pero en todo caso es tam-
bién momento serio, en el 
que también muchos echan 
sus cuentas para pagar un 
poco menos a Hacienda en 
la primavera aportando al 
plan de pensiones, con un 
donativo...
   Y qué decir de la fiesta de 
los inocentes.  Las cosas no 
están para bromas, aunque 
precisamente sean las bro-
mas necesarias en tiempos 
como éstos. Mes especial en 
el  que no debemos olvidar 
la pandemia y la observancia 
de las precauciones.
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