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La Asociación Cultural San Bartolomé os deseamos 
a todos que disfrutéis unas felices fiestas 2010.
Hemos elaborado una revista variopinta, colorida, con 
artículos e historias que amablemente han aportado 
gentes de aquí y de allá. En definitiva personas com-
prometidas que quieren a nuestro pueblo “CHECA” y 
que dedican parte de su valioso tiempo a colaborar y 
compartir experiencias, pensamientos y conocimien-
tos personales. 
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   Aguaspeña

Checa a través de “La Vereda”

GANADERÍA

Finales de Septiembre, en la villa que me vio 
nacer, Checa. Los días transcurren con la paz 

que deja este  mes, después del mes 
de Agosto, con  las  Fiestas, la 
venida de los emigrantes, la siega, 
la trilla, de aquí para allá con los to-
ros para que los vean las comisiones 
y demás representantes que prepa-

ran para su pueblo con entusiasmo 
las “Fiestas”. Sin duda el mes con más

actividad para todos los Checanos. Poco a 
poco se va poniendo el Sol y esto me dice que es 

la hora de recoger el ganado. Aunque aún me impone 
el toro; es sin duda el más bello de los animales. Ter-
mina la  jornada en el campo. Pero  en la casa  quedan 
cosas por hacer. Cuidar los mulos y atender la casa.  
         
  - Por cierto padre; me ha preguntado esta 
mañana Manuela que cuándo nos iremos a Andalu-
cía.
 
 -Hijo  escucha:  llegará  un día que las  cosas 
como las ves solo serán recuerdos. Para Noviembre 
debemos estar ya en Andalucía. Allí el invierno es 
más suave y en ocasiones la hierba dura hasta que 
vuelve a nacer en la primavera. Si no fuese por el Sol 
del verano, Andalucía sería un paraíso. Para Mayo 
todo está seco y el calor es sofocante. Además los 
bebederos se secan. Tenemos que volver aquí don-
de el verano siempre nos da hierba fresca para nues-
tro ganado y agua en abundancia.

 -Padre, este año podré ver todas las cosas 
que me cuentas ocurren en la vereda. Estoy deseoso 
de que lleguen los Santos y partamos para Andalu-
cía. Además este año aquí ya hace muy mal tiempo y 
el ganado lo está pasando mal.
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  -Tranquilo hijo ya solo queda un mes para 
marchar. Esta vez yo no iré y tienes toda la respon-
sabilidad para con el ganado. Es a partir de ahora 
que debes ser un hombre y portarte como tal. De 
sentimientos sinceros y siempre haz bien por donde 
vayas. No engañes ni mientas y ama a tus semejan-
tes. Todo podrá cambiar pero la esencia de un buen 
hombre nunca debe variar.  Como te iba dicien-
do, hijo mío, la vereda es la base de nuestro desarro-
llo; del desarrollo de nuestro ganado. Todo el tiempo 
que esta dura, los animales van comiendo a la vez 
que avanzan en su caminar y el objetivo se acerca. 
Al llegar a las tierras de 
“María Santísima” y ha-
ber pasado el invierno 
mas o menos bien, se 
produce el milagro. 
La vida se toca, se ve 
a cada paso, a cada 
gesto. Todo se convier-
te en sensaciones. Te 
cuento, hijo mío, el ga-
nado comienza a dar 
su fruto entre los ver-
des valles de hierba y 
ante la abundancia de 
agua en arroyos, ríos y 
pantanos. El aire huele 
al aroma de las flores y 
de los verdes pastos.

 Cuando llegue Mayo ya deberás estar dis-
puesto para regresar a casa. Tu madre y yo espera-
remos ansiosos tu vuelta. Manuela te quiere mucho y 
sabrá esperar por ti. Tu haz lo mismo y respétala al 
igual que ella hará.

- Padre y... ¿por qué ha de llegar un día en que todo 
no sea como ahora lo es?

           -Te cuento: la vereda exige mucho sacrificio, 
tanto físico como sentimental.Ten en cuenta que vas 
a estar separado de Manuela seis o siete meses y en 
tus carnes vas a comprobar lo que se sufre cuando 
no se está al lado de quién amas. Vas a dejar familia, 
amigos;... en fin tu mismo comprobarás todo cuanto 
te digo. Solo si amas cuanto haces serás capaz de 
sobrellevarlo. Y tu vuelta será recompensa de tu es-
fuerzo.

Todo en este mundo cambia rápidamente y algún día 
la vereda desaparecerá y solo quedará el recuerdo 
en la mente de quién la vivió y de quién la compar-
tió.

           Todo esto me lo decía mi padre hace 30 años. 
Es cierto que todo ha cambiado. Gracias a los avan-
ces de la sociedad, las comunicaciones, los medios 
de transporte, etc., todo se hace más fácil. Hoy que 
tengo 50 años y aún me siento joven recuerdo aquella 
primera vez. Fue un sueño hecho realidad. Sentir lo 

que mi padre me decía que pasaría y pasó. Sin duda 
un hombre sabio del cual aprendí la razón de vivir 
y no es otra que amar todo cuanto haces y a quién 
te rodea. La vereda ya no existe como tal, pero es 
la esencia de todo ganadero. Siempre de aquí para 
allá. Ovejas, vacas, cabras y demás ganado han re-
corrido toda la geografía  española dejando un re-
cuerdo, un aroma, un sentimiento de todas aquellas 
personas que un día decidieron emprender una in-
coativa que las hizo conocedoras de nuevas gentes 
y nuevas tierras. Los Serranos, Andalucía, El Ato... 
son palabras que han quedado grabadas a fuego en 

nuestra cultura. Una 
cultura rica en sen-
saciones, sentimien-
tos, comportamien-
tos, formas de ser y 
de estar.
           Hoy que todo 
ha cambiado, como 
ya dijera mi padre, 
siento que algo se 
ha perdido. No obs-
tante quedó lo más 
importante que no 
es otra cosa que el 
amor. Ese amor que 
mi padre a cada 
palabra derrochaba 
como cuando en la 

sierra sembrábamos 
la cebada; por todos los lados en que la fuerza de un 
brazo alcanzaba allí llegaba.
 
 Espero y deseo que ese amor sea el que nos 
haga más merecedores de todo cuanto nuestros an-
tepasados, a quién todo le debemos, nos dejaron. 
Por todo ello hoy quiero que todos los recordemos.

 Todos los Checanos en mayor o menor medida 
tenemos el espíritu de los ganaderos en su vereda, de 
los carboneros en su lucha, de los que se fueron a la ciu-
dad a buscar un futuro mejor, de los que lucharon por 
permanecer aquí, etc. Ese sentimiento nos une y nos 
hace ser un pueblo con una identidad propia: CHECA.

  “Alguien que ama mucho 
esta tierra y a estas gentes.”

Pablo Ortega Pérez
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Banda de Música Massanassa

CULTURA

Hace  unos años, en el número 2-95 de esta re-
vista salieron publicados unos artículos refe-

rentes a los músicos de Massanassa, que desde la 
década de los años 20 hasta el año 82 del siglo pa-
sado estuvieron amenizando las fiestas de Checa, en 
esta misma revista se publicaba una foto de la banda 
Massanassa, que amenizó por primera vez las fiestas 
de Checa (año 1920/21).

 La contratación de una partición de dicha 
banda, fue debido a la excelente relación comercial  

que entonces tenían los comerciantes de ambas po-
blaciones, los hermanos, Manuel, Benjamín y Manuel 
Zabal, con los hermanos, Mariano, Benito y Cecilio 
García.

 Esta relación fue consolidándose con el tiem-
po. El profesor músico D. Jaime Seguí me facilitaba la 
fotografía de la partición que estuvo en Checa en el 
año 1931 que guarda muy celosamente ya que uno 
de los músicos es su padre, de quien recibió todo el 
cariño y anécdotas vividas en Checa, y al igual que 
su padre, él, ha ido transmitiendo a sus hijos, nietos 
y amigos todos estos recuerdos; como igualmente lo 
fueron haciendo aquellos otros músicos con sus des-
cendientes y amigos. En esta fotografía, sentado en 
primer término, tenemos al señor Constancio, algua-
cil, entonces, del Ayuntamiento de Checa, al igual 
que ya lo hizo en la primera foto de los años 20/21.

 Después de unos años de ausencia (36/39), 
los músicos de Massanassa fueron contratados de 
nuevo pero como formación particular que luego se 
consolidaría como “Los Massanassa” y “Orquesta 
Catalá”.
 
 Otra de las fotos facilitadas pertenece al año 
1945, en el acto de la procesión de San Bartolomé, 
donde apreciamos en el centro el Sr. Vicente con su 
saxofón y en plena juventud.

 El final de una época continuada de músicos 
de Massanassa fue en el año 1982. Tras unos años 
de ausencia de estos músicos, que tan felices habían 
echo pasar a varias generaciones de checanos, hubo 
una añoranza, motivo por el cual y por evitar que se 
perdieran las piezas musicales claves e imprescin-
dibles en actos como la reverencia, la comisión de 
fiestas del año 1995, acordó llevar a cabo la graba-
ción de las piezas musicales más representativas de 
Checa, entre ellas la reverencia a San Bartolomé y 
canto a Checa, y para ello no dudaron en ponerse 
en contacto con la banda C.I.M. para tratar de hacer 
realidad este proyecto.

 La banda aceptó de buen grado esta inicia-
tiva y con la colaboración del Orfeón Polifónico de 
Massanassa se llevo a cabo esta grabación, que fue 
realizada en el Centro Instructivo Musical de Massa-
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nassa, el día ocho de julio de 1995.
 El 24 de agosto de este mismo año, se hizo 
la presentación en Checa de la grabación, siendo un 
día de gran emoción y recuerdos, tanto por parte de 
los checanos como de los músicos y acompañantes 
que nuevamente han tenido un motivo para recordar 
y transmitir a sus hijos, nietos y amigos las vivencias 
acaecidas en Checa como ya hicieron sus antepasa-
dos.

 La fotografía nº3 de la Banda en Checa en 
el año 1995, hace eco del efecto llamada que tiene 
Checa para los massanaseros, pues como se puede 
apreciar estuvieron en Checa más de 60 músicos, 
todo un record en estas fechas teniendo en cuenta 
que el C.I.M. cierra todas sus actividades los meses 
de julio y agosto, algunos de los músicos que asistie-
ron a este acto, son nietos de los primeros músicos 
que estuvieron en Checa.
 
 En la misma foto figuran los miembros de la 
comisión de fiestas que son los promotores de esta 
grabación, también podemos ver a los alcaldes y 

concejales de ambos ayuntamientos, y al inolvidable 
Miguel Catalá, más bien conocido como el “Cantor 
Moreno”. El encuentro fue todo un éxito que difícil-
mente podrá olvidarse y también difícil de volver a 
producirse por la emoción y número de músicos par-
ticipantes.

 En los años siguientes se produjeron dos en-
cuentros, los años 96 y 97 con motivo del hermana-
miento entre las dos poblaciones, uno en Massanas-
sa en el 96 y otro en Checa en el 97.
 

 Y por último recordar, que tantos años de 
convivencia no deben caer en el olvido, puesto que 
próximamente se cumplirán los cien años de esos 
maravillosos encuentros entre las dos poblaciones, 
creo que es motivo suficiente para tenerlo en cuen-
ta.

Francisco Martínez Codoñer
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“Huellas de nuestro pastoreo”
Durante siglos, una de las  la principales fuente 

de riqueza de esta comarca y  concretamente 
de esta localidad ha sido la ganadería, a su cuidado 
han dedicado los checanos gran parte de su vida y 
en torno a ella  han surgido usos, costumbres       tra-
diciones, actividades y utensilios. 
                                                                                  
 El Museo  de la ganadería con algo más de  
un año de su inauguración  y por el que han  pasado 
numerosísimos visitantes recoge y muestra  aspectos 
de esta actividad ganadera,  aun vigente, y que ha 
marcado decisivamente nuestra personalidad.         

 La escasez de pastos durante los largos 
meses de invierno obligaba  a  
la mayoría de los ganaderos  a 
trasladarse a tierras más calidas 
donde su ganado pastara .Esta 
forma errante de explotación ga-
nadera ha sido practicada en mu-
chos países europeos lo que se 
conoce como la trashumancia, y 
es que a primeros de noviembre  
cuando se aproximan los días 
fríos del invierno los pastores se 
reunían con sus ganados en la 
Vega del Tajo y partían agrupa-
dos hacia tierras de Cuenca, con 
el hato en los borricos trasporta-
ban los avios  necesarios para pasar  el invierno ade-
más de  la sereta donde guardan sus pertenencias .                                                                                                                                                
    
 El trayecto que los pastores recorrían a pié 
con su ganado hacia los pastos de La Mancha, An-
dalucía  o Extremadura duraba hasta un mes y la cli-
matología en esas fechas era extremadamente fría.
 
 Atrás quedaba  triste  la familia, los hijos de-
ben ir  a la escuela y la esposa   hará la  matanza 
además de cuidar  a los abuelos. Solo las cartas del 
pastor pondrán consuelo a los suyos deseando que 
pronto  llegue mayo para que vuelva el padre.

  La oveja que más abundaba era la merina 
y es también probablemente la más extendida por 
todo el mundo debido a su gran capacidad de adap-
tación a terrenos rústicos, además producía fina lana 
sin que se tenga constancia  de su  elaboración en la 
zona, siendo prácticamente en su totalidad exporta-

da a Italia   para manufacturas textiles.            
 
 El número de  ovejas que trashumaban  de-
bió de ser muy importante porque los ganaderos es-
taban agrupados en una organización , la MESTA , 
organización que se crea en el siglo XII  y fue el Rey 
Alfonso X el Sabio en el año 1273 quien  le da un 
carácter oficial y le otorga  un notable privilegio pa-
sando a convertirse en una institución oficial.
                                                                                                        
 El nombre completo de esta agrupación era 
Honrado Concejo de la Mesta de los Pastores de 
Castilla. Su principal misión consistía en organizar 
las cañadas o pasos fijos que los rebaños de ove-

jas seguían en la trashumancia. De 
esta manera se intentaban evitar 
los conflictos entre los agricultores 
y los ganaderos que atravesaban 
sus tierras produciendo daños en 
sus cultivos. 
            La Mesta fue una organi-
zación poderosísima, debido a los 
grandes privilegios que los reyes 
le concedieron para favorecer la 
producción de lana. La lana fue 
durante varios siglos el principal 
producto exportado por Castilla 
al resto de Europa. Cuando el co-

mercio y exportación de lana deca-
yó, también lo hizo la Mesta, hasta que finalmente en 
el año 1.836, después de seis siglos desapareció.
 
 Hoy en día  la trashumancia en su pureza, al 
menos en este pueblo, es una práctica  abocada a 
desaparecer fundamentalmente por las duras condi-
ciones de vida de las familias ganaderas  unido a la 
profunda crisis que sufre el sector , sin embargo si  
merecen desde aquí  un reconocimiento  todas las 
personas que durante siglos  se dedicaron a esta no-
ble tarea que como se dice anteriormente  han mar-
cado nuestra historia y que en cualquier rincón de 
nuestras  casas aparecen utensilios que evidencian 
la relación.

Estefanía Francisco Benito
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Una escuela diferente

La escuela de verano de Checa es una escuela abierta, 
a la cual vienen niños de todas partes y de todas 

las edades. 

 Las actividades que se realizan son de lo más va-
riopintas: una obra de teatro en la cual además de 
interpretar el papel, los niños deben realizar los decora-
dos y su propio vestuario, una acampada, manualidades, 
coreografías y juegos en grupo.

 En esta escuela hemos aprendido todos, en mayor o 
menor medida. Nosotras, las maestras, hemos descubierto 
la paciencia que llegamos a tener, que un maestro tiene 
que aprender a hacer algo más que a dar clase y que 
trabajar con los niños es muy gratificante y enrique-
cedor.

 El periodo de la escuela de verano está llegando 
a su fin, nos queda poco más de quince días para 
que las clases finalicen. Puede que para los niños 

sea un verano más y que el año que viene repitan pero 
para nosotras será un verano y una experiencia que 
nunca olvidaremos.
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Agradecimiento al pueblo de 
Checa por su solidaridad.

COOPERACIÓN

Llegué a Checa hace algo más de un año. Justo 
al mes siguiente me embarcaba una vez más 

en un proyecto de cooperación con el pueblo saha-
rahui en los Campamentos de refugiados de Tindo-
uf, donde miles de personas llevan más de 35 años 
esperando que su situación se resuelva. Allí formo a 
sanitarios y atiendo enfermedades en niños, jóvenes 
y ancianos de manera puntual. Esto me ha permitido 
adentrarme de forma silenciosa y con respeto en su 
cultura, costumbres, deseos, tristezas, ilusiones…

 Las necesidades son muchas en un lugar 
donde sólo se puede vivir de la ayuda que otros paí-
ses y gentes están dispuestos a aportar. Un terreno 
árido y duro donde un pueblo se ha sabido organizar 
y criar a sus hijos con la esperanza de que le devuel-
van la tierra que un día le robaron.
 
 Toda esta experiencia pude compartirla con 
la gente de Checa que decidieron acudir a mi expo-
sición verbal y fotográfica organizada de la mano de 
Don Juan. Fue muy interesante compartir sobretodo 
con los más mayores, sus recuerdos sobre la pérdida 
del Sahara por parte de España, la famosa “marcha 
verde”, y comprobar su interés por saber cómo está 
toda esa gente ahora.

 

 Tras la exposición se hizo una colecta recau-
dando un dinero con el que pude ayudar a algunas 
familias más necesitadas y también, llevarles baca-
lao salado que repartí entre múltiples familias. Este 
alimento es un manjar para ellos, muy nutritivo, im-
posible de encontrar allí al igual que cualquier pes-
cado, que pueden conservar sin nevera y que ellos 
mezclan con los productos básicos de que disponen 
como el arroz o las patatas.

 Con esta oportunidad que se me ha brinda-
do, quiero trasmitiros mi agradecimiento por la apor-
tación y la confianza que depositasteis en mí sin ape-
nas conocerme. Y también, daros a conocer cuál fue 
el fin de ese dinero, que llegó a su destino y fue bien 
empleado.

 Gracias por ayudarme a despertar una sonri-
sa que mitigue la desesperanza y el olvido que sien-
ten en su corazón nuestros hermanos saharahuis.

Amelia Ceresuela López
Médica Titular en el C. S. Checa
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“Los escombros se acumulan en las calles(...). 
Las infraestructuras médicas están colapsa-

das. El hambre y la desesperación de la gente sin 
hogar generan un clima de tensión creciente. Mien-
tras tanto la ayuda internacional se ve envuelta en la 
maraña de los tiempos burocráticos.” Europa Press 
13 de JUNIO de 2010.

 Aunque parezca ser la crónica del día des-
pués del terremoto es la nota de prensa publicada 
como consecuencia del triste aniversario seis meses 
después del terremoto.
No es mi intención hacer una crónica de mi estancia 
en el lugar, ni de dar lecciones de solidaridad,  ni de 
describir la cruda realidad que viven y vivirán duran-
te... ¿Cuánto?,  

 Lo que quiero es hacer una fotografía de 
la esperanza, describir cuánto en común podemos 
tener ambas culturas a pesar de estar tan alejados 
aun a sabiendas que las situaciones son difícilmente 
comparables. Aunque para ser sincera, la diferencia 
más destacable es el dinero. 
 
 No me refiero al que tenemos en los bolsillos 
para comprar la ropa y la comida necesaria, si no al 
que hace posible que tengamos luz, carreteras, co-
legios, centros sanitarios y sanidad gratuita, justicia y 
seguridad, en fin, el que nos hace ser un país de “pri-
mer mundo” y este va ser el único apunte que haga 
para hacer reflexionar: Nos tocó la lotería al nacer en 
este lado del mundo, donde está claro que no nos 
regalan nada, que hay que estudiar, levantarse para 
trabajar, que pagar impuestos,..., pero al fin y al cabo 
todo eso supone finalmente un mundo de posibilida-
des para poder llegar a ser lo que queramos, con 
mucho esfuerzo, sí, pero tenemos la oportunidad y 
el lujo de poder elegir, porque nuestra supervivencia 
está garantizada. Ellos no la tienen; Y muchos otros, 
demasiados, tampoco. ¿Estamos todos seguros de 
que no podemos compartir algo de lo que tenemos 
con ellos? Vale, me voy a mojar: Dinero y/o apoyo 
a ONG’s, productos de comercio justo y agricultura 
ecológica, vacaciones solidarias (Hay un montón de 
agencias sobre todo por internet que organizan este 
tipo de actividades), menos coche y más bici, bom-
billas de bajo consumo, reutiliza y recicla, échale un 
vistazo a las etiquetas de tu ropa y mira a ver si esos 
vaqueros que necesitas que ¡Jo, que suerte! son tan 
baratos les van a salir caros a las manos que los co-
sieron, lee e infórmate: de las iniciativas sociales de 

tu zona de residencia, de las iniciativas internaciona-
les de protección de derechos (SÓLO HACE FALTA 
FIRMAR!!),... ¿Es tan difícil entonces? Pues venga, 
anímate, cuantos más seamos, más cosas se conse-
guirán.

 Y retomando el tema de las comparaciones, 
realmente no hay tantas: Haití es una nación formada 
por la mezcla entre africanos, franceses, nativos y es-
pañoles, con lengua, cultura y costumbres propias, 
que defienden, disfrutan y comparten con todo aquel 
que quiera vivirlas; Checa, la sierra también: Aquí 
vive y trabaja gente de todas las partes, no sólo de 
España, se mezclan y conviven muchas formas de 
ver la vida y todas, absolutamente todas tienen ca-
bida entre la propia gente del lugar, la amabilidad y 
el respeto son características que se comparten con 
aquel pueblo.

 Culturalmente la diferencia es muy grande, 
no así el celo por preservar las propias costumbres 
y modo de vida: Ambas zonas defienden su modo 
de entenderla pero ambas también, la muestran, la 
abren para que todos la aprecien y disfruten, consi-
guen hacerte sentir parte de ellos.
 
 Además de la mezcla de gentes y del respe-
to hacia su cultura también tienen en común una ma-
nera de ser, forjada por la adversidad y por las duras 
condiciones de vida: Tanto en Haití como aquí se te 
contagian esas ganas de salir adelante como sea, de 
echar una mano al vecino que tiene un problema, de 
poner buena cara a al mal tiempo, de disfrutar los pe-
queños detalles y no perder la oportunidad de pasar 
un buen rato.

Y es eso, ese precioso secreto que comparten el que 
más feliz puede hacer a alguien, el que nos hace sen-
tirnos a gusto entre vosotros/ellos y ahí es donde creo 
que está la esperanza: en la sonrisa, en los bailes y 
verbenas, en las reuniones de amigos para “arreglar 
el mundo”, en las ganas de aprender de los otros, 
en las de vivir y salir adelante en la zona donde has 
nacido, vives o te han acogido a pesar de todas las 
circunstancias climáticas, de aislamiento, de lejanía 
con familia y otros amigos... Que no se pierdan las 
ganas de disfrutar y reír, porque entonces no tendre-
mos por qué pelear. 

Maite Monasterio. Enfermera C.S. Checa

Checa-Haití
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OPINIÓN

En una época no demasiado lejana, venían mu-
chos de la capital que al remate eran del pue-

blo.

 Huyendo del pueblo se marcharon porque 
decían que aquí no se podía vivir, y los que queda-
mos, pues la verdad, todavía no nos hemos muerto, 
al menos de hambre, según ellos pensaban.

 A algunos de ellos les ha ido muy bien, de 
lo cual me alegro mucho, pero a otros no tan bien.  
Porque todavía no he visto yo a ninguno de los que 
se marcharon de Ministro, ni ningún 
empresario que en la actualidad nos 
sacara de la crisis que estamos pa-
deciendo. Porque el euro nos llegó a 
todos por igual, a los que se fueron y 
a los que quedamos.

 Y,  a propósito del euro, para 
la gente normal ha sido el timo de 
la estampita a escala nacional. Para 
empresarios y ricos, para esos de 
maravilla, lo que valía 100 pesetas, ahora nos soplan 
1 euro que son 166 pesetas. Total, que nos ha cam-
biado nuestro encantador carácter y el poder adqui-
sitivo por los suelos.

 Las estadísticas dicen que los que nos visi-
tan se gastan menos que los deportistas olímpicos en 
Ginebra, por aquello del dopaje. Y si los que estamos 
en el pueblo, no nos vamos de viajes ni visitamos res-
taurantes, es porque no podemos.

 Los que vienen se van a la Sierra a hacer ga-
chas y migas, porque salen más baratas y siguen la 

tradición. Toman el aire y el sol, que eso va muy bien 
para la salud. Y algunos que no se tiren faroles, que 
si el pueblo cambia poco, porque estamos felices 
con lo que tenemos; tomamos aire puro y agua clara, 
lo que no pueden decir en las capitales.Bueno, cam-
biamos de tercio. 

 Desde tiempos inmemoriales, las fiestas de 
San Bartolomé tienen lugar del 23 al 27 de agosto, 
donde todos los checanos suelen venir a venerar a su 
Patrón San Bartolomé. Fiestas religiosas que unidas 
inexorablemente a los actos profanos, hacen de es-
tas fiestas y de este pueblo, un acogedor reclamo se-

guro para los amantes de la tradición 
y el jolgorio. Pero no sólo el mundo del 
toro capta el interés de los checanos 
y también los forasteros, sino las pe-
ñas y demás actos festivos como el 
tradicional encierro de vaquillas por 
las calles del pueblo, y las verbenas 
de música por la noche que terminan 
de madrugada. Suelen registrar una 
asistencia masiva de los pueblos de 
alrededor y de la comarca entera. 

 En fin, si no han tenido vacaciones, vengan a 
este pueblo, que se pasa bien y encima no se cobra 
por verlo, y al paso, verán ustedes el museo de la 
trashumancia, que es bien bonito.
 Bueno, les deseo feliz verano y que el aire 
puro y el agua clara de este pueblo les de salud para 
volver a vernos el próximo año.                        

                                              Estrella Arrazola Juste

“Los que vienen se 
van a la Sierra a ha-
cer gachas y migas, 
porque salen más 
baratas”

Turismo  Rural
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FESTEJOS SAN LORENZO 
PROGRAMA DE ACTOS Y FESTEJOS QUE LA VILLA DE CHECA HA DE CELEBRAR EN HONOR A

 SAN LORENZO, PATRÓN DE SIERRA MOLINA EN LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 1953

brava  novillaDA
regalo que el ganadero Gerardo Jiménez Ortega hace a los hijos de este pueblo, corriendo a cargo de la siguiente cuadrilla:

MOZO DE ESTOQUES:
Eusebio Benito “EL TEMPORERO”

PUNTILLERO:
Licinio Bugida “EL AGUJAS”

EL TRANQUEDO:
Julio de la Hoz “EL GITANILLO DE VALENCIA”

Datos cedidos por MANOLO ARRAZOLA CERCENADO

DÍA 11.

A las 12 horas, gran volteo de campanas anunciando el 
comienzo de la Fiesta.

A las 17 horas, gran pasacalles musical por la Banda de 
Música de Peñalen.

A las 22 horas en la Plaza de Lorenzo Arrazola, baile 
público a cargo de la citada Banda, tirando en los inter-
medios cohetes y andantes, última creación de la Pirotéc-
nica. 

DÍA 12.

A las 5 horas, diana floreada, recorriendo las calles, sir-
viendo para despertar y caballerías en la Plaza, con el fin 
de emprender todos los romeros la marcha hacia el San-
tuario. Durante el trayecto serán cantadas jotas en honor 
al Santo por los cantores mundiales y distinguidos por sus 
actuaciones en varias plazas de esta comarca, tal como 
“LA CHAPARRILLA”, “LA CAMPANA, “VALDELA-
TAS” y “LOS MESONES”. D. Feliciano Arauz (Agete), D. 
Miguel García (Caballos) y D. Gregorio García (El Lino).

A las 12 horas, dará comienzo la Misa, la que será canta-
da por el Sagrado orador de esta  Parroquia D. Juan Pablo 
Usero Catalán.

A las 16 horas, y en la plaza que a tal efecto será cerrada, 
en el Santuario, se lidiará una brava novilla, regalo que el 
ganadero Gerardo Jiménez Ortega hace a los hijos de este 
pueblo, corriendo a cargo de la siguiente cuadrilla:

ESPADA:  

Silvino Benito “SILVERIO”
SOBRESALIENTE: 

Florentino Benito “EL CHATO”
 Que tan resonantes y clamorosos triunfos ha obtenido 
en los distintos cosos andaluces como Guarroman, 
Carboneros, Aldea de los Ríos, etc…

BANDERILLEROS: 
Pascual Alba “  E L  C O H E T E ”
Constantino Martínez “ E L  C O M P R E N D E S ”
Segismundo Teruel “E L  S I E R R A”
Isaac Ortega “ E L  FA N E G A S ”
Enrique Nieto “ E L  A L D E A N O ”
Manolo Arrazola “ E L  R A Z O N E S ”
Enrique Maeso “ E L  T R A N Q U I L O ”
Indalencio García “ E L  V E N C E D O R ”







   Aguaspeña

Estancia 

Sergio Gaspar (Checa, Guadalajara, 1954). Nació 
en Checa, se formó en Barcelona y es profesor, 

poeta, crítico literario y, desde luego, descubridor de 
nuevos poetas como fundador y director de la edito-
rial DVD EDICIONES. 

 Como profesor de Lengua Castellana y Lite-
ratura, regresó transitoriamente a sus orígenes e im-
partió clase en el instituto de Molina de Aragón. Por 
aquellas fechas escribió mucho y, desde luego, sus 
poemarios Revisión de mi naturaleza (1988) y Aben 
Razin (1991) dejan testimonio de que, aunque sea un 
poeta de la naturaleza humana y del presente, trans-
luce su intimidad biográfica en geografías de Gua-
dalajara, donde sólo accede el recuerdo de un poeta 
transterrado: Checa, Orea, estrecho de la Sarguilla, 
Molina, puente de San Pedro,  …, Alto del Caracol 
<<… donde los ciervos huyen de los hombres>> son 
veneros de experiencia y pretextos de su trayectoria 
poética. Después de un tiempo de reflexión, que pa-
recía definitivo, sorprendió con el poemario El caballo 
en su muro (2004) y, desde luego, golpeado por la 
muerte de su madre ha publicado Estancia (2009). 

 Este poemario es una obra presentada en 
tres secciones. La primera, bajo el título ESTANCIA, 
trata del Alzheimer, que es morir, y el fallecimiento de 
su madre. Esa doble muerte se trata en fragmentos 
del final a su comienzo. En ciertos momentos de du-
reza, el poeta funde de manera cubista el presente, 
el pasado y el futuro y, de este modo, transmite con 
precisión una experiencia universal y completa, que 
los hombres sienten, muchas veces, confusamente.

  La segunda parte, UN DÍA CON STEVENS, 
se adentra de forma elíptica en la violación y el ase-
sinato de un niño: <<En todo el bosque, /sólo se mo-
vían/los ojos del hombre>>. En realidad, esta parte 
fue avanzada en la colección Cuadernos del Medi-
terráneo (2005) en alusión manifiesta al poema de 
Wallace Stevens.

 La tercera parte, ENUNCIADO,  es un relato 
sexual en prosa donde el desamor, la perversidad, el 

nihilismo y las falsas identidades amasan un uróbo-
ros, que, sin duda, entretendrá a unos y sorprenderá 
a muchos.

 Sin duda, se trata de un libro profundo, defi-
nitivo e innovador en la sección de ESTANCIA; ade-
más, resulta  valiente en la sección de UN DÍA CON 
STEVENS; y, desde luego, su prosa parece provoca-
dora en ENUNCIADO. 

 En fin, leer de nuevo a  un poeta sincero y 
sorprendente, como Sergio Gaspar,  es un gozo lite-
rario, aunque en algunos metros de infinito pronosti-
que: <<Definitivamente no seré feliz>>. No en vano,  
se trata de un poeta auténtico, capaz de expresar 
ciclos vitales completos, con temas viejos y formas 
nuevas, absorto en llegar a los recovecos del alma 
humana en tiempos de cambio y de vanguardia. Por 
ello, la lectura de ESTANCIA no deja a nadie indife-
rente. Vale. 
Fdo Antonio Martínez Mansilla. En Madrid, a 20 de 
octubre de 2009.

Observación: Este artículo se publicó parcialmente, 
el sábado 7/11/2009, en Nueva Alcarria.
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Dedicado a la gente mayor

POESÍA

Voy a decir para ustedes  
con cariño y humildad,
una pequeña poesía
basada casi en la realidad.

Recuerdo siendo pequeño 
igual que todos ustedes 
teníamos gran respeto 
sin tener tantos placeres.

Entonces era sagrado 
no maltratar a los mayores 
y con mucha educación 
lo cumplíamos los menores. 

Fuimos muy poco a la colegio, 
hay que decir la verdad, 
pero sí nos enseñaron 
a querer y a respetar. 

Ahora, estudian muchos
¡tienen! que tener cultura 
pero tocando al respeto 
no hay ninguna asignatura. 

Y deberían tenerla 
sépanlo los profesores 
que bien merece un suspenso
quien maltrata a los mayores. 

Los hijos deben tener hijos, 
aún sobrados de de potencia, 
los padres deben ser padres, 
por muchos años que tengan.

No hay cosa para los padres 
que cause mayor placer
que les respeten los hijos 
por muy crecidos que estén. 

Se encuentran entusiasmados 
llenos de felicidad 
pero si ven lo contrario 
lloran de soledad. 

Y es triste y doloroso
 y más que nada inhumano
 él no encontrar un cariño
al llegar a ser anciano.

Los nietos a los abuelos
nos quieren cuando son niños
pero según van creciendo
se va perdiendo el cariño.

Si el abuelo los reprende
contestan enfadados
tú ya no entiendes ni papas
 porque estas muy anticuado.

Por las mañanas temprano
dicen muy fuerte y sin duelo
 “no hay quien duerma en esta 
 casa por las toses del abuelo”.

Cabizbajo y dolorido
se queda solo el abuelo
llorando con sus lágrimas
sin tener ningún consuelo.

No saben que hay un refrán 
sabio y con sencillez, 
 “con la vara que tú midas,
te medirán a ti después”.

A muchos seres les pasa
todo lo que estoy diciendo,
que Dios se lo tenga en cuenta
lo mucho que están sufriendo.

Se muestran acobardados 
constantemente sufriendo,
pensando con ansiedad
que ellos también llegarán.

Todos no son iguales
eso también es verdad,
pero que siempre recuerden
lo que les acabo de recitar.

Ya me despido de ustedes con 
lágrimas en la vista, 
dándoles un fuerte “abrazo” a 
todos los
( PENSIONISTAS )

Antonio Mansilla “El Manto”
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50º ANIVERSARIO DE UN 
CHECANO AGREGADO
 

El pasado año 2009 cometí un olvido imperdonable. Quería yo escribir en esta revista Aguaspeña unas líneas 
para conmemorar mi 50º aniversario de pisar por primera vez la villa de Checa y, de paso, agradecer a sus 

habitantes la buena acogida que me dieron, me dan y, creo, me seguirán dando. Pero si no lo hice entonces lo hago 
ahora.

 El motivo de que yo apareciera por aquí fue que mi padre, funcionario, vino a Checa, con la familia, a cumplir 
su cometido, en el mes de abril de 1959, y yo, que me encontraba haciendo “la mili” voluntario a la par que estudian-
do, al poco, vine a pasar unos días de permiso a casa de mis padres.
 
 A partir de ahí, cuando tenía vacaciones, seguía viniendo, sobre todo en Navidad, en Semana Santa y en 
época de verano, hasta que ellos se ausentaron del pueblo. En ese periodo hice grandes amigos que considero en 
mucho y sigo teniendo.

 Coincidió, entonces, que me “ennovié” con una checana que, aunque no había nacido en el pueblo, era hija 
de padre checano, y venía, por entonces, a pasar parte del verano, donde la conocí. Y seguí viniendo al pueblo.

 Dio la casualidad que pasado un tiempo vine también yo a vivir aquí, a cumplir la misma función que había 
desarrollado mi padre, y en ese cometido estuve un tiempo hasta que me casé y me trasladé a otro lugar.
 
 Pero, no obstante, desde entonces he venido asiduamente al pueblo todos los años; antes con menos fre-
cuencia y ahora con más. Los primeros años venía solamente durante el mes de agosto coincidiendo con las fiestas 
de San Bartolomé; puedo decir que a estas fiestas, durante 50 años, desde 1959, solamente he dejado de venir en 
tres ocasiones, y puedo enumerar los años: 1961, 1975 y 1983; y todos los años por un motivo distinto.
 
 Al principio de casado, pasaba estos días en la casa que mi suegro alquilaba en el pueblo hasta 1973 en 
que se construyó la propia y, en ésta, hasta el año 1983 en que me compré la mía donde vivo desde entonces.
 
 Tanto  a mis padres como, después, a mí, el pueblo checano nos acogió con cariño; cariño al que nosotros, 
creo, hemos sabido corresponder. Yo me considero un checano más aunque sea con el apelativo de “arrimado”, 
pero ya se sabe el refrán castellano que dice que eres de donde es la mujer, o algo así.

 Los hijos míos, me place decirlo, también se han adaptado al pueblo y le tienen mucho cariño; la prueba 
es que mis dos hijas, en distinto tiempo, han sido madrinas de San Bartolomé, y mi hijo tiene por amigos a  hijos de 
algunos míos.

 Sirvan estas líneas para dar testimonio de mi agradecimiento a los checanos y de mi manifestación de que 
me siento un checano más.

                                                                                                          
 Checa, agosto de 2010                                                                  Ramón Aldea

VIVENCIAS
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A  nuestra
Señora de
 laSoledad

Soledad de soledades
Virgen de la Soledad
te pusieron ese nombre
tú sola nunca estarás

La justicia te acompaña
y te acompaña la bondad
te acompaña la tristeza 
Virgen de la Soledad

Al ver la desigualdad
de ricos y poderosos 
con los pobres de verdad
te acompañan tantos niños
que tú quieres arropar

Tantas guerras y miserias
que nadie quiere parar
tú nunca te encuentras sola
te queremos todo el pueblo
te queremos de verdad 
a esta querida checana
¡Virgen de la Soledad!

Estrella Arrazola Juste
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¿Qué es Checa?

El año 1989 hubo tres Madrinas de San Bartolomé: mi hija Carmen Aldea Mansilla y mis sobrinas Mercedes 
y Mari-Carmen Mansilla Tejero.

 
 Para esa ocasión había preparado yo unos versos donde se reflejaban muchos de los apodos que se 
usan, o se han usado, en Checa con la intención de que se publicaran en el Programa de Fiestas (la revista 
Aguaspeña aún no había aparecido). Pero ese año el Ayuntamiento no confeccionó el Programa de Fiestas 
como acostumbraba sino que se limitó a hacer un tríptico en el que aparecían solamente el saludo del Alcalde, 
los actos a celebrar, los nombres de los que formaban la Corporación Municipal y la Comisión de Fiestas, y los 
de las Madrinas con sus fotos; al respaldo se reproducía el plano del término municipal de Checa. No admitió 
el Ayuntamiento ninguna colaboración para su inclusión en el programa.
 
 Entonces se me ocurrió imprimir esos versos en unas cartulinas, de tamaño algo menor que una cuarti-
lla, que las Madrinas, en el vino que ofrecieron el día de San Bartolomé, repartieron a familiares y amigos. Estos 
versos, casualmente, fueron reproducidos en el nº 12 de los Cuadernos de Etnología editado por la Institución 
Provincial de Cultura “Marqués de Santillana” de la Diputación Provincial de Guadalajara.
 
 Parece ser que la cosa gustó porque a muchos, a quienes se les conocía por un apodo, les agradó 
verse reflejados en esos versos. Pero también tuve algunas quejas porque había apodos que no aparecían; 
aunque sí por omisión como quedaba reflejado en la última estrofa. Recopilé, pues, algunos pocos más que, 
ahora, incluyo en aquel trabajo, cuyas estrofas estaban escritas en Redondillas (cuatro versos octosílabos: a, b, 
b, a).
 
 En la redacción que presento a continuación, veinte años después, sólo la primera y última estrofas 
están en Redondillas, como entonces (a, b, b, a), mientras que el resto lo está en Cuartetas (a, b, a, b); prácti-
camente es la misma que la del año 1989 pero, como se dice en las “grandes obras”, corregida y aumentada y 
aunque seguirán faltando, como he dicho antes, en la última estrofa caben todos.
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¿Qué es Checa?, preguntaba,
a su abuelo, un checanito.
Y el venerable ancianito,
recordando, contestaba:

ÁGUILAS, JAROS, JARILLOS,
PERIQUICHES, ADECANES,
LEYES, POLLICAS, MAJILLOS,
SAÍNAS y SACRISTANES.

PANTORRAS, CHOCOLATEROS,
LAZARILLOS, MARTOS, PITOS,
MAZOS, CHICOTES, TRILLEROS,
GURRÍAS y PERIQUITOS.

BARBAS, ORTEGAS, ZOCATOS,
RASGATELAS, MORCILLONES,
JOAQUINAZOS, PICHAS, GATOS,
SORANDOS y JOSELONES.

MIGAS, SASTRES, MOLINERAS,
CHISPORRETAS, TERCEGANOS,
MOTRIQUESES, FOLLONERAS,
CURICAS y VALENCIANOS.

CALAMOCHAS, COLACEROS,
CABEZALHOMBROS, CABALLOS,
CATENAS, CUCOS, LUCEROS,
FORAGAS y PERDIGALLOS.

FORESTALES, LENTEJILLAS,
MERDES, CHAVARRES, CHIRRINES,
TRIPARROTAS, MARTINILLAS,
CHARRANDUSCAS y QUINTINES.

MALETAS, ROJOS, VEGANOS,
MOCHUELOS, CHATOS, CHATILLOS,
CORDERETES, CHEQUILLANOS,
MARMOTOS y DOMINGUILLOS.

San Bartolomé

MONTABOLINES, MOÑUTOS,
SONICHES, CHAPARRILLANOS,
CARACOLAS, RESTITUTOS,
HERRERILLOS y  OREANOS.

ALBAÑILETAS, SILLEROS,
CHINGOS, CONTRAS, CASTELLANOS,
GAMONITAS, CENCERREROS,
PRIMICOS y SARGUILLANO.

BOTIJOS, CANDELAS, RIOLES,
BORREGAS, GARRAS, CUQUETES,
PUSPUSES, CORZOS, PEROLES,
GUMERSINDOS y TERRETES.

PORTILLAS, CORNÁS, MORSETES,
TORMENTAS, PACHIMINÍS,
PARRAS, CORTOS, CHAPARRETES,
MANDANGAS y  CRISMINÍS.

MORROGUINDILLAS, ZAMARRAS,
TRANCALOMAS, BEREMBOLES,
BAILABIENES, DOMINGARRAS,
PERDIGONÁS y CAROLES.

PARRONDOS, MONJOS, CHOTEROS,
ARDILLAS, ESQUILADORES
CAÑABATES, CAMINEROS,
CHALANES y NICANORES.

MANTURRANES, LIMONEROS,
CAGARRUTAS, CAMPILLANOS,
MATAMOSCAS, CUCHAREROS,
POTAJES y PINILLANOS.

JUANDEMATAS, CHECANITOS,
GARRANCHOS, FRAILES, PERETES
ROMPEVIGAS, CHIRIBITOS,
PICALAMOSCAS y AJETES. 

 Ramón

MANAZAS, PIÑONES, MAITOS,
MANGORDOS, BOMBITAS, JOSOS,
NAVÍOS, PERUCHAS, MANTOS,
CULICARPAS y FRUTOSOS.

RASTROJOS, SIDRACOS, ROMOS,
TRAJENDAS, GORRIS, CACETOS,
REQUETÉS, MAESOS, COSMOS,
MATAPINOS y PIQUETOS.

LOBOS, MOÑAS, CENTIMILLOS,
RABOTES, PIEZAS, SANTANOS,
MOYAS, QUIQUÍS,FRANCISQUILLOS,
CABEZAS y AMERICANOS.

BURRIAS, TARTAJAS, CAGUETAS,
BIROLOS, ALPARGATEROS,
FORMALES, POLAS, CALCETAS,
VERDUGOS y CHANCHULLEROS.

FURIAS, TALEGOS, PASTORES,
CARDADORES, RELOJEROS,
NORBERTAS, CALZAS, VIANORES,
ECHADORES y ROMEROS.

MONASTERIOS, CUSCULINAS,
QUISQUISES, ESCRUPULOSOS,
SALIREMOS, PATASFINAS,
MOLATAS y  CARRASCOSOS.

GUILLENES, MUERTES, LECHUGAS,
BUITRES, CORRUCHOS, BELLOTAS,
SOLEDAOS, CHOZAS, BERRUGAS,
TACATACAS y CARLOTAS.

Todos éstos, y otros más
que, por viejo, no me acuerdo,
mézclalos en un Recuerdo,
¡ámalos!, y lo sabrás.

Checa, agosto 2010
RAMON ALDEA
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ARQUEOLOGÍA

Un año más volvemos a Checa para continuar 
con los trabajos arqueológicos que nos están 

permitiendo conocer cómo eran las gentes celtibé-
ricas que vivieron hace más de 2000 años en el po-
blado de Castil de Griegos y que se enterraron en 
la necrópolis de Puente de la Sierra. Cada vez va-
mos sabiendo un poco más de sus costumbres, de 
su forma de vida, de sus rituales y creencias, y en 
definitiva, lo que se pretende es poder reconstruir la 
historia de esa época para poder transmitirla a las 
generaciones futuras y saber más de nuestro pasa-
do, porque es nuestro patrimonio.

 Ante todo, quiero ex-
presar mi más pro-
fundo agradecimien-
to a Jesús Alba por 
la ilusión, el esfuerzo 
y el apoyo incondi-
cional que el Ayun-
tamiento de Checa 
está realizando para 

que estos trabajos arqueológicos se sigan desarro-
llando, así como a la Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha por todo 
el trabajo que lleva a cabo en favor del Patrimonio, 
y, por supuesto, a todos los vecinos checanos por 
la ayuda, la colaboración, la hospitalidad y el interés 
para que este proyecto tenga fututo. También a to-
das las personas e instituciones que han colaborado 
en este proyecto, para que los objetivos planteados 
sean una realidad.   

 ¿Quienes eran estas gentes que habitaron 
esta zona del Alto Tajo? Eran celtíberos. La cultura 
celtibérica constituye uno de los grupos más impor-
tantes de los pueblos prerromanos que habitaron la 
Península Ibérica. Estuvieron en las sierras y pára-
mos del Sistema Ibérico, ocupando una serie de te-

rritorios, que actualmente se corresponden con las 
provincias de Guadalajara, Soria, Zaragoza y Teruel; 
el área original, es decir, el territorio donde se tienen 
las primeras evidencias de estos grupos humanos, 
queda definido por el Alto Tajo y el Alto Jalón. 
 
 Tenemos constancia 
de los celtíberos no sólo por el 
estudio de la Arqueología, sino 
también por los textos que han 
llegado hasta nuestros días pro-
venientes de los escritores clási-
cos grecorromanos que nos ha-
blaron de ellos. Nos dicen que 
eran pueblos guerreros que se 
organizaban en grupos, y tradi-
cionalmente se habla de los be-
los, los lusones, los arévacos y 
los titos.

 Normalmente vivían en 
lugares altos y protegidos en 
muchos casos por una muralla 
como Castil de Griegos. Sus ca-
sas eran pequeñas, tenían forma 
rectangular y se construían mediante un zócalo de 
piedra, recreciendo los muros con adobe y tapial, y 
una techumbre formada por barda y ramaje; en estas 
viviendas se llevaba a cabo la vida cotidiana y guar-
daban todos sus enseres personales. Se dedicaban 
principalmente a la ganadería, si bien la agricultura 
y la caza les servían como complemento para vivir; 
con la lana realizaban una capa para protegerse del 
invierno que se llamaba “sagum” y fabricaban una 
bebida parecida a la cerveza que la denominaban 
“caelia”. También eran buenos artesanos, y se dedi-
caban sobre todo al trabajo del hierro (mineral muy 
abundante y de buena calidad en estas tierras). Es 
por ello, que tuvieron una gran fama como maestros 
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metalúrgicos, elaborando armas, objetos de adorno, 
herramientas y utensilios muy variados.
 
 Ahora que ya sabemos quienes eran, dón-
de habitaron y cómo vivían, queda saber cuándo. En 
este sentido los restos arqueológicos más antiguos 
se fechan en el siglo VII a.C.; no obstante, es a partir 
del siglo V-IV a.C. cuando empiezan a tener su mayor 
desarrollo cultural y ocupan nuevas tierras. El final de 
la cultura celtibérica se produce en el siglo II a.C., y 
tiene como causa principal la conquista romana de la 
Península Ibérica y el sometimiento de todos los pue-
blos que la habitaron hasta ese momento. Sin embar-
go, el carácter guerrero de los pueblos celtíberos y la 
defensa de sus tierras implicó la resistencia ante las 
legiones romanas, produciéndose un periodo bélico 
que se conoce como “las guerras celtibéricas”, cuyo 
final es la victoria romana tras largos años de lucha.  
La excavación arqueológica que estamos llevando a 
cabo en la necrópolis de “Puente de la Sierra” está 
suponiendo muchos datos novedosos. Fue el espa-
cio funerario del poblado de “Castil de Griegos”, por 
cierto, uno de los más importantes de la comarca. 
Hasta ahora hemos documentado casi 200 tumbas, 
eso implica muchas generaciones allí enterradas. 
Este cementerio se encuentra en la parte baja de un 
valle, al pie de una vía de comunicación natural que 
cruza la sierra y cerca de un curso de agua. El ritual 
funerario fue la incineración, es decir, quemaban al 
difunto, y sus cenizas, al igual que sus pertenencias 
en vida -que es lo que se conoce como ajuar- se en-
terraban siguiendo un ritual concreto. 
 
 Las tumbas se encuentran alineadas entre 

sí, formando calles. Las ce-
nizas y el correspondiente 
ajuar se introducían en una 
urna cineraria realizada a 
torno, la cual a su vez se 
enterraba en un hoyo simple 
practicado en el suelo, que 
se rodeaba con piedras de 
diversos tamaños y a su vez 
se señalizaba con una este-
la de piedra. Los ajuares es-
tán formados normalmente 
por objetos personales y de 
adorno: cuentas de collar, 
colgantes, pulseras, braza-
letes, broches, y objetos re-

lacionados con la actividad textil como las fusayolas 
(que forman parte de husos para hacer ovillos de 
lana), peines para cardar la lana y picas para pinchar 
al ganado vacuno. Todos estos objetos nos están ha-
blando de la situación social de quienes se enterra-
ron en este lugar.

 Dentro del ritual funerario que hemos podido 
documentar hasta ahora,  podemos saber que junto 
al difunto, y, al menos, en algunos casos, depositaron 
pequeños recipientes cerámicos a modo de ofrendas 

para realizar libaciones, que contendrían alimento y 
bebida para la vida en el Más Allá.
 Castil de Griegos es el lugar donde vivieron 
estas gentes. Es un yacimiento conocido desde anti-
guo, y ya Pascual Madoz, que fue un conocido geó-
grafo de mediados del siglo XIX, amigo personal de 
Lorenzo Arrazola, habla de él y hace una descripción 
del enclave, comentando su importancia y la existen-
cia de galerías subterráneas. 

Se trata de un poblado 
situado en un cerro de 
gran altura, de carác-
ter estratégico, que se 
encuentra rodeado de 
una muralla formada 
por grandes sillares de 
piedra caliza trabados 

en seco, la cual mide 2,5 metros anchura y conserva 
una altura de 2 metros. Tiene forma elíptica y una su-
perficie interior de 600 m2. Dicha muralla está rodea-
da por un antemuro y a su vez por un foso excavado 
en la roca. Es, por tanto, un auténtico enclave encas-
tillado como bien dice su nombre, construido para 
proteger a sus habitantes, que posiblemente debie-
ron de vivir a las afueras del recinto amurallado, y lo 
utilizaron para protegerse. No obstante, destaca el 
gran esfuerzo constructivo que realizaron para una 
población tan pequeña, y de ahí su importancia.
 Ya podemos saber cual fue el momento final 
de estos celtíberos que vivieron en estas tierras. Es el 
ocaso del esplendor de la cultura celtibérica, cuando 
el poder de la República romana se iba instaurando 
en sus territorios. Fue un tiempo de muchos cambios. 
De hecho, creemos saber ya cual fue el final de Castil 
de Griegos: es muy posible que el general romano 
Sertorio, en sus incursiones al territorio celtibérico 
con sus soldados, incendiaria y destruyera este po-
blado entorno al 78-75 a. C, derrumbando posible-
mente su muralla para que no pudieran defenderse 
ya más. ¿Qué fue de estas gentes? De momento, eso 
sigue siendo una incógnita…

Juan Pablo Martínez Naranjo           Emilio Gamo Pazos
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Checanerías

HISTORIA

Camilo José Cela llevó a cabo un estupendo via-
je, agolpe de calcetín, por una parte de nuestra 

provincia, reflejando sus impresiones en un libro que 
publicó en la década de los años cuarenta.

 A parte otras peculiaridades, nos hace ob-
servar la costumbre alcarreña de nombrar a los veci-
nos  de sus pueblos, no por el respectivo patronímico 
o sus apellidos, sino acudiendo al recurso más có-
modo y expresivo de los motes o sobrenombres.

 Y como Checa no pertenece a la Alcarria, el 
desenfado gallego nos privó de su visita; pero creo  
que su ausencia se debe, por esta vez, a que la 
enorme y demostrada capacidad de percepción de 
sus narices, le traicionó, con lo que también él sa-
lió perdiendo, entre otras cosas, por no haberle sido 
posible conocer las excelencias de las charlas que 
salen a colación en el popularísimo chiscón de Pedro 
el “Trillero”, que poco o nada tienen que envidiar a 
las que haya podido escuchar en el Ateneo o en la 
Academia de la buena lengua y mejores costumbres. 

Y acaso también se perdió la posibilidad de degus-
tar una buena cangrejada, de contrabando, que son 
las más sabrosas, así como material suficiente para 
iniciar un diccionario de remoquetes, como el que ha 
hecho con las palabras que componen la artillería 
gruesa de nuestro idioma.

 Porque si algún sitio tiene arraigo esta face-
ta del folklore alcarreño, es en Checa, donde resulta 
prácticamente imposible la  identificación de cual-
quier ciudadano si acudimos a los datos del Registro 
Civil; facilísimo,  en cambio, si nos  valemos del so-
brenombre, pues no existe un solo vecino privado de 
semejante privilegio.

 Puede que la costumbre sea una reminiscen-
cia de la ya reconocida hidalguía de los checanos 
contemporáneos del Cid, quien por su inveterada 
trashumancia necesitaban airear un mote, como fir-
ma  de sus avatares por todos los caminos de la rosa 
de los vientos; puede también obedecer a la poco 
caritativa costumbre de no andarse por las ramas a 
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la hora de señalar un defecto de cualquiera de sus 
convecinos, a los que el checano designa inapela-
blemente por la tara que le observa, sea del orden 
que quiera y sin el menor recato ni pudor, y con tal 
insistencia, que hasta la víctima termina por olvidar 
su nombre de pila y acepta el remoquete de “Cague-
tas”, “Saliremos” o “Pajalarga”, con lo que encabeza 
una dinastía infinita, porque aquí heredamos el mote, 
los caudales y las enfermedades patrimoniales, solo 
que en sentido inverso, pues mientras un “Chirrín” 
pongamos por caso, lega su mote y debilidad capilar 
a un montón de “Chirrines”, los caudales, como no 
conocemos el derecho de primogenitura, llegan más 
bien escasos a los herederos, no siendo en algunas 
de las pocas haciendas de rompe y rasga que hay en 
la Villa.
 
 Por último se me ocurre pensar que la manía  
de mis paisanos puede tener su origen en el hecho 
de que la iglesia parroquial esté bajo la advocación 
de San Juan Bautista y, sin duda, en su afán de pro-
seguir la tarea iniciada en el Jordán por tan represen-
tativo titular, han dado en bautizar a todo bípedo vi-
viente con el remoquete que les dicta su inspiración.
 
 Esto ya no lo aseguro muy convencido, pero 
lo que si quiero dejar bien sentado 
es que de este segundo bautizo, por 
lo general impuesto después de la 
Confirmación del primero, es recibido 
de muy distinto talante por los che-
canos; unos, lo aceptan con filosófica 
conformidad; otros, hasta con  buen 
humor, y no faltan los que reaccionan 
como si les hubieran puesto un par 
de banderillas, y ustedes perdonen la 
manera de señalar, pero estamos en 
tierra de toros y el símil se nos escapa 
como una chispa.
 
 Es, pues, lo cierto, que de la costumbre no se 
libra nadie, ni el más pintado. Con decir que el pro-
pio Patrón del pueblo, el Apóstol San Bartolomé ha 
sido medido con el mismo rasero, está dicho todo, y 
todos, o casi todos, le llamamos San Bartolo, aunque 
esta familiaridad no supone menosprecio ni falta del 
cariño y devoción, que en tan estimable grado ha sa-
bido inspirar a los checanos. De aquí que no se en-
fade con ellos, como no se enfadó cuando le soltaron 
las vaquillas en la procesión o le dieron un trastazo 
en las narices al cruzar la portera  de las Veguillas.

 Otros santos checanos parece que no han 
sido tan pacientes o es que sus métodos de proseli-

tismo han seguido distintos derroteros, pero esto es 
ya harina de otro costal y bueno será  que  reanu-
demos el hilo de los motes checanos. No sin antes 
advertir nuestra falta de respeto para el idioma y su 
normativa gramatical, pues mientras la esposa de un 
“Formal” son las “Formalas”, los hijos de la tía “Za-
marra”, no son los “Zamarros”, como parecería lo co-
rrecto, sino que son los “Zamarras” y Dios quiera que 
lo sigan siendo por muchos años. 

En cuanto al singular de tía y tío, lo convierten  los 
labios checanos en tió y tiá, )porqué?, vaya usted a 
saber; tal vez por la misma razón de que tengamos 
una “Grabiela”, y un “Remundo” y una “Feremina” y 
de que las voces de zarrapita, zalamendro y gañifas, 
sigan teniendo tan pronunciado arraigo en nuestra 
fabla.

 Por lo escrito saco la conclusión de que seria 
oportuno facilitar a los checanos el Documento Local 
de Identidad, tanto para dar aire a nuestro acervo, 
como para resaltar la personalidad de los que han 
sabido ir por el mundo luciendo el penacho de un 
mote impuesto por sus paisanos y que, dígase lo que 
se diga, debe servirnos de orgullo. Y por si cuaja la 

idea, ahí van los motes de que tengo 
noticia o recuerdo, para iniciar el cen-
so local y adornar nuestros cuarteles, 
porque si estamos tan satisfechos 
de nuestra Villa, no debemos estarlo 
menos de los motes que la hicieron 
posible; tanto, que los escribimos sin 
comillas, pues, con perdón, aquí el 
mote tiene categoría de Sacramento.
 

 No están todos los que son, aunque si son 
o han sido todos los que están. Pedimos perdón por 
las omisiones, no intencionadas, sino consecuencia 
de las bromas de mal gusto que  suele gastar la me-
moria.

Tenemos pues,

“Con decir que el 
propio Patrón del 
pueblo, el Apóstol 
San Bartolomé ha 
sido medido con el 
mismo rasero”
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A Abuelo bio, Aburria, Adecán, Ajete, Alfileres, 
Aguaspeño, Algora, Antoniete, Aspas, Alhaja, 
Ardilla, Artillera.

Habanero, Herrerillo.

Naranjo, Navío, Nicanor.

Quintín, Quinquintonio, Quiqui, Quisa.

BBellotas, Bartolillo, Belengue, Bomba, Borli-
llas, Botijo, Bailabién, Barbas, Buitre, Borrega.

C Caballos, Cabezalombro, Cabezas, Cadenas, 
Cagarruta, Caguetas, Calamocha, Calcete, 
Calcillas, Calzas, Candelos, Cantarete, Caña, 
Carajete, Cardador, Carolo, Cartero, Core, 
Contra, Coracero, Centimillo, Cataliñuelo, 
Canalejas, Celestinilla, Cornás, Cencerrero, 
Corrales, Corto, Cosmo, Cuco, Cano, Curica, 
Cucharero, Corfrusco, Crisminís, Cuatrojos, 
Cachirulo, Cucalón, Cuquete, Cascorra, Ca-
rita, Cujarras, Carabinero, Catarra, Cusculín, 
Corzo. 

Ch
Chan, Chaparrete, Chaparrillano, Charrandus-
cas, Chatillo, Chavarras, Chinero, Chingo, Chi-
rivito, Chisporretas, Chirrín, Chula, Chocolate-
ro, Chusto, Chotero, Chanchullero, Chalán.

D Dientillos, Domingarra.

E Escaramujo, Escarchas, Escarchón, Esquila-
dor, Echador, Escrupuloso.   

Fa, Fanfarria, Felicianeta, Follonera, Formal, 
Frutoso, Furia, Ferrata   
 

F

G Gasca, Gamonita, Garranchillo, Gatos, Gui-
llena, Gorre, Gurriato, Guarramiro, Guindilla, 
Güeje, Garras, Guso.
  
 

H

J

L

M

Jabonero, Jarillo, Jaro, Joselón, Joso, Juan 
de Mata, Joaquinazo.

Lapiceros,Largo, Lechuga, Lechuguino, Le-
gaña, Lentejillas,Leyes, Liebre, Lobo, Lopeté.

Rabote, Rasgatelas, Remundillo, Rioles, Res-
trojo, Ricardillo, Ripol, Roches, Rojo, Romo, 
Rompevigas, Rosalío, Rollo, Requeté, Rata.

Sabas, Sagata, Saliremos, Santano, Sarasa, 
Sastrón, Sidraco, Socarrao, Siglo, Soniches, 
Sevino.

Tábano, Talega, Tarrete, Tonteras, Tartaja, To-
bal, Tormenta,  Tragendas,  Trancalomas, Tri-
llero, Truchón, Turrino.

Vegano, Vendavales, Virolo, Vergisa, Ventisca, 
Verruga, Verdugo.

Zamarra, Zaragoza, Zocato, Zacarias, Zur-
ces........

C.Samper de Roque “Majillo”

Majillo,Malandrán, Maleta, Mangordo, Manto, 
Marmoto, Merdes, Martesvuelvo, Martinilla, 
Matapinos, Merdes,Migas, Miñaca, Mochuelo, 
Molla, Mollicas, Miguelera, Molata, Morcillón, 
Monasterio, Mónico, Monjo, Moña, Moñuto, 
Moraga, Moravia, Morena, Muerte, Morretes, 
Motriqués, Morrofín, Maito, Manturrán, Moro.

Pajalarga, Palizas, Pancha, Pantorras, Pan-
tria, Paquetes, Palancano, Paquito, Pero-
lo, Percances, Peretes, Perdigallo, Perera, 
Peseta,Periquiches, Piezas, Pilito, Picalamos-
ca, Piñón, Picha, Piqueto, Pola, polla, Potajes, 
Pipa, Puespus, Primo, Puche, Poro, Portilla, Pi-
ñera, Perillán, Pericón, Perdigonada.

N

P

Q
R

S

T

V

Z
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En agosto siempre 
tengo crisis...
Un mes cualquiera de primavera y en un viernes cualquiera, des-

pués de toda la semana de esfuerzos voy a acostarme. Esta tarde 
me llamaron los amigos para ir al cine, picar algo y tomar una copa en 
plan tranquilo; llego a casa y al mirar mi cartera me doy cuenta que 
después de pagar 8 euros en el cine, 12 para la cena y 8 en una copa, 
acabo de pulir casi 30 euros ¡bien empezamos el fin de semana!
 
 Después de levantarme cuando mi cuerpo me lo ha pedido 
me ducho, desayuno y bajo al quiosco; me encuentro a Pedro y Ana 
y vamos a tomar una caña mientras preparamos el plan para el Sábado noche: cenita y botellón en el parque 
antes de entrar en la disco. 
 
 Sobre las 20.30 horas y alicatado como un pincel me presento en la esquina donde hemos quedado 
con los amigos, lo primero que me dicen: “pasa 10 euros que ya están en el chino comprando la bebida” y una 
vez provistos del material necesario para entonar la noche nos dirigimos al bar donde solemos cenar los sába-
dos. Después de dar buena cuenta de la gastronomía del lugar pagamos los 15€ que nos corresponden por 
cabeza, saco un paquete de tabaco y nos dirigimos al parque a animar nuestros cuerpos antes de ir a mover el 
esqueleto en la discoteca de turno donde sólo por entrar nos piden 15 euros, eso sí con consumición incluida 
que saboreamos cuidadosamente ya que las copas no bajan ninguna de los 8 euros. 

 El sol amenaza con aparecer cuando llego a casa y nuevamente al sacar la cartera de mis pantalones 
compruebo que si el efecto del alcohol no me juega una mala pasada la noche me ha salido por cerca de 35 
euros y eso que he tenido suerte y no he necesitado pedirme ningún cubata extra en la discoteca….

 El domingo es día de descanso y preparación para la semana, no quiero hacer ningún exceso pero por 
la tarde vuelvo a quedar con los amigos a tomar algo y ver el partido en el bar del barrio, por menos de 15 euros 
no paso la tarde. 
Al llegar a casa vuelvo a mirar mi cartera y me doy cuenta que el fin de semana la ha perjudicado mucho, más 
de 60 euros por poco más de dos días de diversión….. uff que horror.

 Lunes por la mañana y vuelta a la rutina, comienzo a agobiarme y entonces pienso en lo poco que que-
da para el verano y en lo bien que lo voy a pasar. 
Pienso que el mes de vacaciones de agosto lo voy a repartir, primero quince días a la playita a ponerme moreno 
y disfrutar de los fiestones de la costa y la segunda quincena a Checa que para esas fechas ya hay ambiente 
y enseguida llegan las fiestas, y madre que fiestas……. Me encantan……. Sobre todo las charangas de la no-
che, el día de las vacas y el de la Espineda; cuando les cuento a mis amigos de aquí todo lo que hacemos en 
cinco días no se lo terminan de creer. De repente llega a mi cabeza que hay que pagar la cuota de las vacas y 
……….. 38 euros……. Que barbaridad, estas Comisiones están locas y encima se rumorea que van a subir las 
cuotas, total por 5 días de fiesta en los que prácticamente no acudo por casa, entre las peñas, la paella, la carne 
de las vacas, la revista, la disco-móvil, los encierros, las vacas….   Vamos que a mí no me chulean, yo paso de 
pagarlas total por un plato de paella y una botella de vino que te dan….

MORALEJA: A BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS BASTAN

OPINIÓN
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¡QUIÉN NOS LO IBA A DECIR A NOSOTRAS EL AÑO PASADO POR ESTAS FECHAS!

No estábamos inscritas en el libro de la Iglesia, como suele ser habitual para estos aconteci-
mientos, pero no podíamos permitir que San Bartolomé no tuviera madrinas así es que, con 
la voluntad y empeño de nuestros padres y amigos y de Juan, nuestro párroco, hemos tenido 
un año para poder asimilar e ilusionarnos con la idea y con los actos que conlleva este com-
promiso.
Esperamos que todo salga bien, que disfrutemos juntos y que sean unos momentos muy es-
peciales para todos, al igual que estamos seguras lo será para nosotras.

Un saludo.

¡Felices Fiestas!

MADRINAS DE SAN 
BARTOLOMÉ             

EvaElena

2010




