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12:00 H. Encierro tradicional de novillos
18:00 H. Tradicional Novillada Picada

Lunes 25 de agosto

Se lidiaran 6 Novillos, 6 de la acreditada ganadería de

DON ROMÁN SORANDO HERRANZ
GANADERO DE CHECA

para los valientes novilleros

JUAN ORTEGA El torero y temple de nuestra tierra
JOSÉ GARRIDO Número 1 del escalafón
ÁLVARO LORENZO “Alfarero de oro” y “Zapato de Oro” 2013
21:00 H. CHARLA COLOQUIO CON LA PRESENCIA DE HONOR DEL MAESTRO

JOSE MIGUEL ARROYO “JOSELITO”
Los asistentes a la novillada tendrán preferencia en la entrada al coloquio

10:00 H.
11:30 H.
18:00 H.
22:00 H.

Encierro infantil
Suelta de vacas por las calles de la localidad
Gran Prix para los aficionados
Vacas nocturnas
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Comisión 2014
Siempre parece que no lo hará, pero agosto nunca deja de llegar. Incluso si estas en la comisión. Para
que lo siga haciendo con fuerza, con actividad, con diversión, con cultura, con fiesta, en definitiva, para
que venga radiante como es agosto, es fundamental que todos nos pongamos al sol.
Aportando metal dorado, claro está, pues este año os pedimos un esfuerzo adicional en lo económico
para aflojar las estrecheces en las cuentas. Pero todavía más importante es que nos aportemos a
nosotros mismos. Que participemos todos juntos en cada uno de los actos de nuestras fiestas hasta
desfallecer.
Tal vez una gran mayoría prefiera bailar en su peña mientras suena un lejano ruido en la plaza o tomar
y llevar su McPaella. En tal caso poco hay que decir, desaparecerán las fiestas que conocemos y otras
vendrán. Pero creemos que no es así, y que una verbena sin bailadores, una corrida sin jóvenes, una
charanga sin no tan jóvenes, o una paella popular para comer en nuestro salón, no es todo eso que
nos pasamos onces meses anhelando en nuestros retiros de invierno. Porque es nuestra devoción en
la procesión, nuestro baile en la verbena, nuestra carrera en el encierro, nuestro olé en la novillada o
nuestro yantar compartido en la paella, lo que convierte a un santo en patrón, al sonido en música, a
un novillo en bravo, a un torero en maestro o a una comida en popular. Compartir todos esos momentos, jóvenes con mayores, pasodobleros con rockeros, padres con hijos, los de la peña roja y los de la
peña amarilla, es lo que hace de las fiestas de un pueblo algo que no puede igualar la mejor discoteca
de Ibiza o el restaurante con más tenedores. Por eso nos volveremos a juntar este agosto, por eso…

¡¡¡Bailemos nuestras fiestas, riamos nuestras fiestas, bebamos nuestras fiestas y, lo primero de todo,
hagamos nuestras fiestas!!!
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Saluda del Alcalde
por Jesús Alba Mansilla

Q

ueridos checanos nos reencontramos un año más, en las fiestas en honor a San Bartolomé, que
para los que trabajamos por nuestro pueblo es como el final y el comienzo del año laboral y el momento de hacer balance.
Esta legislatura ha sido muy complicada, pero gracias a la voluntad y al esfuerzo de todos empieza a
dar sus frutos.
Creo que este pueblo tiene en todos los sentidos, muchos recursos que están siendo bien enfocados
y que con continuidad es cuestión de tiempo que veamos los resultados que todos deseamos y que
harán que superemos este punto de inflexión.
Dentro de la situación que atravesamos hemos demostrado cordialidad con nuestros vecinos y apostado por el buen entendimiento.
Mi agradecimiento más sincero a todos los checanos que colaboran en la medida de sus
posibilidades y que hacen de Checa el gran pueblo que es.
Un agradecimiento especial a los “voluntarios forzosos”, esos integrantes de la Comisión que están haciendo lo posible, bajo la premisa de la
austeridad, no sólo por conservar nuestro nivel de fiestas, sino apostando
por determinados cambios, que sin duda darán más esplendor a nuestros
festejos.
Y por supuesto, no puedo despedirme sin agradecer a mis compañeros
del Ayuntamiento la paciencia que han tenido, el esfuerzo y dedicación
con el que trabajan por nuestro pueblo y que dentro del peor contexto
posible lo están dando todo.

¡Felices Fiestas!
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Saludo del párroco
por Raúl Pérez Sanz

Q

ueridos hermanos, amigos y vecinos:

De nuevo con la subida de las temperaturas, en el periodo estival del año, nos reunimos para celebrar
las fiestas patronales en nuestro pueblo.
Al escribir este saludo expreso, junto al Consejo Pastoral Parroquial de Checa, mi oración por cada
uno de vosotros y de vuestras familias deseándoos unas Felices Fiestas.
Como algunos de vosotros ya sabéis, mi trabajo y presencia en los pueblos cada vez es más difícil,
pues la escasez de vocaciones, y por ende, Ordenaciones Sacerdotales en nuestra Diócesis de
Sigüenza-Guadalajara, obliga a que un mismo sacerdote tenga que atender a varias parroquias a la
vez, en mi caso son 8 por ahora, las que forman la Unidad de Acción Pastoral de Checa.
En estos 4 años, tiempo de servicio entre vosotros, me han hecho sentir vuestra cercanía, amistad,
amor, respeto y cariño. Mi vocación al sacerdocio y mi vivencia como tal, para los que os reunís en las
celebraciones litúrgicas, quienes miráis desde el exterior de las mismas, o nos encontramos amistosamente en lugares distintos a la parroquia, me llevan a elevar al Señor y a San Bartolomé, una acción de
gracias continua; primero, por los duros trabajos que ya hemos conseguido como parroquia, y segundo, por las fuerzas que Dios mismo nos ofrece para afrontar los retos del día a día, retos que muchas
veces son duros de llevar a cabo, de soportar o de solucionar, pero nunca imposibles para los que
creemos en Dios que es Amor y Perdón.
Termino con estas palabras del Papa Francisco: “Comencemos el día con alegría, pues cada jornada
es una oportunidad de experimentar que somos queridos y amados por Dios”.
Un fuerte abrazo y mi oración.

¡Felices Fiestas Patronales 2014!
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MADRINAS
DE
2014

SAN BARTOLOMÉ
Q

ueridos amigos de Checa, casi sin darnos

cuenta ha pasado un año desde que decidimos
acompañar a San Bartolomé en estas Fiestas 2014.
Aunque la decisión fue un poco precipitada por las
circunstancias, lo cierto es que, según se acerca el
día 24 vamos sintiendo el peso de la responsabilidad
y, por qué negarlo, ciertos nervios, pues somos conscientes del privilegio que es estar al lado de nuestro
patrón al que hemos de dar gracias por todo lo bueno
que nos ha deparado este año tan duro en algunos
aspectos.
Así pues, os deseamos de todo corazón que
disfrutéis de las fiestas y viváis con emoción estos
pocos pero intensos días, oportunidad única para
reunirnos todos los que amamos a CHECA.

Silvia Ortega Amoraga y Mercedes Martínez Juste

¡Viva San Bartolomé!
¡Viva Checa!
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Programa de fiestas
DÍA 23 DE AGOSTO
10:00
16:00
19:00
20:30
23:00
24:00

Parque Infantil (3H)
Parque Infantil (2H)
Salida de gigantes y cabezudos
Procesión de subida del Santo
Pregón de fiestas a cargo de la Peña El Tablón y Pasacalles
Verbena en la Plaza D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “GÉNESIS”

DÍA 24 DE AGOSTO
12:00
17:30
23:00
24:00

Solemne Eucaristía en honor a San Bartolomé Apóstol y procesión por el recorrido habitual
Tarde de espectáculo. Gran Bingo y rifa de un cuadro
Pasacalles
Verbena en la Plaza D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “CAPITAL SHOW”

DÍA 25 DE AGOSTO
10:00
12:00
13:00
18:00
21:00
23:00
24:00
05:00

Eucaristía por todos los difuntos.
Encierro tradicional de novillos. Amenizado en la Plaza de toros por la Charanga.
Pasacalles
Lidia-Novillada con picadores. Ganaderia D. Román Sorando. Novilleros Juan Ortega, José Garrido
y Alvaro Lorenzo.
Charla- Coloquio con la presencia del Jose Miguel Arroyo “Joselito”
Pasacalles
Verbena en la Plaza D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “MATRIX”
Disco Móvil en el Barranco

DÍA 26 DE AGOSTO
10:00 Encierro infantil
11:30 Suelta de vaquillas por las calles de la villa
14:30 Comida popular en Plaza D. Lorenzo Arrazola: Paella para asociados. Amenizada por la
Charanga.
17:00 Desfile de disfraces desde la Plaza D. Lorenzo Arrazola.
18:00 Gran Prix
22:00 Vacas nocturnas
24:00 Disco Móvil en la Plaza D. Lorenzo Arrazola

DÍA 27 DE AGOSTO
10:30 Eucaristía en honor a San Roque y procesión por el recorrido habitual
14:30-15:00 Comida tradicional en La Espineda
17-17:30 Regreso de La Espineda
24:00 Verbena en la Plaza D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “REVOLUZION”
El programa se intentará ceñir a los horarios, no obstante, estos son aproximados. Todos los pasacalles serán amenizados por la Charanga.

8

AÑORANZAS

Ya hace un año
por Antonio Mansilla Teruel

P

arece que fue ayer y hace ya un año que tuve la ocasión de ser el primer hombre y formar pareja
con mi mujer para acompañar en el madrinaje a San Bartolomé, de lo cual estamos si cabe más contentos todavía que el año pasado.
Espero que nunca más se tenga que recurrir a escoger los padrinos el último día de la fiesta. Pensad
que no implica más gastos ni obligaciones que las que uno se quiera imponer. En cambio, sí que fue
para nosotros y en particular para mí una experiencia inolvidable, porque lo vivimos como un acontecimiento que era nuevo para los dos. Lo fuimos madurando durante todo el año, puesto que suponía
romper una tradición implantada desde hace mucho tiempo. Pensamos que aunque la decisión
surgiese de forma inesperada el hecho no era por ello menos bonito.
El día 24 se iba aproximando y los nervios
cada vez eran mayores, pero la devoción y
emoción vivida durante esos días, en los que
estuvimos siempre acompañados por familiares, amigos y por todo el pueblo, significó
para nosotros una gran alegría. Nos
alegramos también al ver que nuestro singular
madrinaje no representaba nada fuera de
lugar. No éramos dos mujeres, como siempre, pero eso no implicó que la festividad
perdiera ni un ápice de tradición.
Por este motivo, me gustaría terminar dando
las gracias a todos por lo que representó ese
momento en nuestras vidas. El recuerdo de
pensar que fuimos queridos como “Checanos
que somos y nosotros nos sentimos”.
“Un abrazo para todos”

¡Viva San Bartolomé! ¡Viva Checa!
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AÑORANZAS

Canción para el recuerdo
por Mariví Ortega

E

l primer recuerdo que tengo de mi padre en Andújar es el día que nos llevó al cortijo Los Monasterios y paramos en una pradera al lado de la finca, y allí nos contó dónde estábamos. Su visera, su pantalón gris, su
camisa… será la imagen que tengo de él y que guardo para siempre.
Qué bonito era el campo, las encinas, los toros y los atardeceres allí...
Cuando volvíamos a Checa, ir a Navarejos con mi padre era una aventura, vacas bravas pastando a nuestro
lado y el río Tajo dando frescor y serenidad a nuestras meriendas.
Subir con él a la Aguaspeña para ver los toros que iba a vender ese verano era muy arriesgado… tan cerca y
tan grandes.. Pero él no tenía miedo claro… Tampoco en los encajonamientos en el Vadillo, que ahora veo y me
parece tan pequeño con lo grande que eran los animales que allí se encerraban… Pero él no tenía miedo,
claro…
En las fiestas bajaba con los bueyes a la plaza tan feliz y sonriente… Y en los encierros, siempre estaba observando, sereno, feliz… Sí…, la palabra feliz definía su vida en su entorno.
Pero el tiempo pasa, y los días se vuelven años, y los años traen dificultades y cambios. Cambiamos sus hijos,
cambió su cortijo y cambiaros sus años.
Mi padre sigue vivo en mi recuerdo, flotando por el cielo de Andújar, silbando y cantando, orgulloso de su vida.
Pero él ya no está, el octubre pasado hizo su último viaje, se fue y es para siempre…
Hoy lo sigo viendo con su visera, su camisa y su pantalón, tal vez gris, tal vez azul… Lo sigo recordando afable,
bueno y sincero, y tan importante en mi vida como siempre lo ha sido.
Le dedico su canción, la que siempre nos cantaba y que acompañó su vida: Tatuaje.
Junto a él quiero recordar a los padres y familiares de Checa que se han ido recientemente. Flotarán en su cielo
azul y también tendrán su canción y su recuerdo para siempre.
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AÑO

NOVILLEROS

Linares (J)

Giménez Indarte

1

Baños de la Encina (J)

JUAN NAVARRO

V al demoro

1

Jaén

CARLOS GARCÍA SANTOS

Hros. Flores Albarrán

1

Andújar (J)

Joaquín García

1

Checa (GU)

Encarnación Ferrer

1

Checa (GU)

Encarnación Ferrer

1

La Carolina (J)

Jiménez Pasquau

1

Vilches (J)

Antonio Gaspar PAULITA

Román Sorando

1

Villanueva de la Reina (J)

RAÚL VELASCO

Giménez Indarte

1

Baños de la Encina (J)

Joaquín García Nieto

1

La Carolina (J)

Núñez del Cubillo

1

Vejer de la Frontera (CO)

L a Qui nta

1

Constanti na ( SE)

Giménez Indarte

1

Baños de la Encina (J)

ANDRÉS REVUELTA

Mariano Sanz Giménez

1

Baños de la Encina (J)

RAÚL VELASCO

Hros. Bernardino Sanz J.

1

Baños de la Encina (J)

Joaquín García

1

La Carolina (J)

Sorando

1

V i l l anueva de l a Rei na ( J)

Román Sorando

1

Villanueva de la Reina (J)

Giménez Indarte

1

Baños de la Encina (J)

PACO RAMOS

Francisco Sorando

1

Villanueva de la Reina (J)

ISMAEL REVUELTA

Joaquín García Nieto

1

Checa (GU)

Jiménez Pasquau

1

Vilches (J)

Osborne

1

Casti l l o de l os A rroyos ( SE)

Giménez Indarte

1

Baños de la Encina (J)

Román Sorando

1

Villanueva de la Reina (J)

ANDRÉS GONZÁLEZ

Sorando

1

V i l l anueva de l a Rei na ( J)

Julio Benítez EL CORDOBÉS

Joaquín García Nieto

1

La Carolina (J)

A l currucén

1

Ol i venza ( BA )

Josel i to

1

T al avera de l a Rei na ( T O)

JUAN ALBERTO TORRIJOS

2002

ANDRÉS REVUELGA
2003

UBICACIÓN

1

LEANDRO MARCOS
2001

Toros

Mariano Sanz Jiménez

LUIS VILCHES
2000

GANADERÍAS

2004
ALEJANDRO TALAVANTE
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AÑO

NOVILLEROS

Vilches (J)

Guadalmena

1

Santisteban del Puerto (J)

PÉREZ MOTA

Giménez Indarte

1

Baños de la Encina (J)

Daniel Sevilla EL TARANTO

Joaquín García

1

Checa (GU)

Encarnación Ferrer

1

Checa (GU)

Sancho Dávila

1

Santisteban del Puerto (J)

Joaquín García

2

Checa (GU)

Encarnación Ferrer

2

Checa (GU)

Giménez Indarte

1

Baños de la Encina (J)

Rancho Sola S.L.

1

San Roque (CA)

Román Sorando

1

Villanueva de la Reina (J)

Mariano Sanz

1

Baños de la Encina (J)

Mariano Sanz

1

Baños de la Encina (J)

Román Sorando

1

Villanueva de la Reina (J)

Jiménez Pasquau

1

Vilches (J)

Manolo González

1

Montellano (SE)

González Sánchez- Dalp

1

Montellano (SE)

L a Tej era

1

Checa ( GU)

EUGENIO PÉREZ
JOSÉ CARLOS VENEGAS
Daniel Sevilla EL TARANTO

PEPE MORAL
2007

UBICACIÓN

1

JOSÉ MARÍA LÁZARO
2006

Toros

Jiménez Pasquau

ALEJANDRO PORTAÑA
2005

GANADERÍAS

MIGUEL ÁNGEL DELGADO
CURRO JIMÉNEZ

Las ganaderías triunfadoras de los concursos fueron
las siguientes:

Año

Ganadería

1998

Francisco Javier Araúz de Robles

1999

Román Sorando / Hermanos Collado Ruiz

2000

Joaquí n Garcí a Ni eto

2001

Encarnaci ón Ferrer

2002

Gi ménez I ndarte

2003

Román Sorando

2004

Román Sorando

2005

Gímenez Indarte

2006

Desierto

2007

Román Sorando
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Se plasman a continuación los carteles anunciadores
de los festejos por orden cronológico:
1998

2000

1999

2001

16

2002

2003

2004

2005
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Kerman Gardel

Del escenario de Checa a La Voz Kids

por Elsa Gómez Teruel
Kerman nació hace 13 años en Hondarribia y desde muy pequeño su abuela
le inculcó su pasión por la música. Se
define como un niño “estudiante y muy
amigable aunque algo cabezón”. Le
gusta el pop nacional pero se decanta
por la copla, algo que le hace ser
“especial”. Su mejor amigo en el escenario, el acordeón.

me apunté a un concurso que hay en un
centro comercial de Irún durante dos
años seguidos y gané.
P. Dime como ha sido tu experiencia
en La Voz Kids. ¿Repetirías si
tuvieras la oportunidad de hacerlo?
R. La experiencia en La Voz Kids ha sido
enorme y muy divertida. Si tuviera la
oportunidad claro que repetiría.

P. Lo primero de todo darte la
enhorabuena por tu paso por La Voz P. ¿Esperabas este éxito? Tienes
Kids. ¿En qué ha cambiado tu vida más de 7000 seguidores en Twitter y
la gente te apoyó mucho en las
desde entonces?
R. Muchas gracias. Ha cambiado en redes sociales durante y después de
muchas cosas. La gente me saluda por tus actuaciones.
la calle, me siguen
R. La verdad no me
por las redes sociales “He cambiado el número lo esperaba. Ni los
hasta mis padres han
seguidores ni el
de teléfono dos veces, 7000
cambiado dos veces
apoyo que me dan.
el número de mi teléllegué a recibir más de No teníamos ni idea
fono porque llegué a
de lo que nos iba a
23.000 whatsapps”
recibir más de 23.000
pasar.
mensajes de
whatsapp y todoslos días 30 llamadas P. Rosario Flores fue quien se giró en
de chicas. En fin,algo parecido a las audiciones a ciegas y es quizás
la que más se encaja a tu estilo
“famosillo”.
respecto al resto de coaches. ¿A
P. ¿Por qué motivo decidiste presen- quién hubieras elegido tú?
R. Principalmente quería que se girasen
tarte?
R. Realmente fue mi abuela Beni quien Rosario Flores y David Bisbal pero yo
me apuntó al casting y yo dije que sí para hubiera elegido a Rosario porque, como
conocer a los tres artistas y llevarme esa tú dices, encaja más en mi estilo.
gran experiencia.
P. En las batallas tuviste que cantar
P. Entrar en un concurso televisivo la canción “Y si fuera ella” de Alejanno es nada fácil porque es probable dro Sanz. ¿Cómo te sentías?
que no salgas como entraste, anóni- R. La verdad no me encontraba muy
cómodo además es una canción muy
mo. ¿Pensaste en ello?
R. La verdad es que no me imaginaba lo difícil, y muy personal. Yo creo que solo
que iba a venir. Desde que emitieron el Alejandro Sanz puede cantarla. Encima
era la primera vez que hacía algo así y
programa todo ha sido una pasada.
menos delante de la televisión.
P. ¿Te gusta la fama? El hecho de
P. ¿Cuál es el mejor y el peor recuerque te reconozcan por la calle.
R. Si, porque hasta ahora es algo muy do que tienes del concurso?
llevadero. Otros de mis compañeros del R. El mejor es cuando nos juntamos en
concurso viven mi fama multiplicada por el hotel todos y nos poníamos a cantar.
El peor es cuando mis padres me dijeron
cien.
lo de mi amiga Iraila, mi compañera que
P. ¿Has participado en algún otro falleció.
concurso a nivel televisivo?
R. No, la Voz Kids es el primer programa P. Cuéntame alguna anécdota que te
haya ocurrido durante este tiempo
televisivo al que me he presentado. Si
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en el que visitas tantos medios de
comunicación y estás haciendo tus
primeros conciertos.
R. Una anécdota muy graciosa fue en el
concierto de Bilbao cuando no sabía
que hacer con las manos porque no
tenía que tocar instrumento y vinieron mis
compañeros los gemelos, Jesús y
Daniel, y me dieron unas pequeñas
clases de qué hacer. Yo a cambio les dije
alguna frase en euskera.
P. ¿Cómo fue la vuelta a las clases
tras la retransmisión del programa?
R. Fue muy buena porque mis
compañeros me preguntaban de todo y
estaban alucinando. Pero también es
verdad que en Francia no se vivió como
en España. Por ejemplo en Irún es una
pasada la cantidad de gente que me
reconoce y en Francia es mucha menos
gente.
P. ¿Qué edad tenías cuando hiciste
tu primera actuación ante un público?
R. Tenía 8 años y fue en Checa. Canté
varias canciones y el himno a Checa y
eso gustó mucho a la gente. La verdad
que no me puse muy nervioso porque
me gusta subirme a los escenarios.
P. Hablando de nuestro pueblo, allí
tienes muchos seguidores y todos
estuvimos muy atentos de tu actuación. ¿Qué sientes cuándo vas
allí?, ¿Qué te dicen?, ¿Cómo es
cantar para la gente a la que conoces?
R. Una alegría enorme porque vuelvo a
ver a mis amigos y familiares. Todos me
dicen que qué tal todas las actuaciones
y el instituto. Es muy bueno porque ves

Kerman antes de su actuación en La Voz Kids

a toda esa gente querida apoyándote y
te sientes muy bien. La página de checanos.com estuvo siempre informando
gracias a Tomás.

se suele ver a niños cantando coplas
con acordeón y sí, eso llama mucho la
atención, pero ahora estoy aprendiendo
a cantar pop y también me gusta mucho.

P. ¿Has tenido alguna propuesta
musical? Discos, promociones,
actuaciones... Ya nos engañaste el
año pasado sin saber que te
presentabas al concurso, a ver si
vamos a volver a verte en
otro programa.
R. Hay unas cuantas cosas pendientes pero no, por ahora no
tengo ningún otro concurso pendiente (risas).

P. Define que es para ti la música.
R.-Para mi la música es una forma de
expresarse y creo que por eso hay
canciones tristes, alegres, melancólicas... Yo creo que a todo el mundo le ha
pasado que en algún momento se sintió
identificado con alguna canción y que
esa canción le gusta.

P. El pasado 27 de junio actuaste en Bilbao junto a algunos de
tus compañeros de la Voz Kids.
Más de 3000 personas fueron a
veros. ¿Qué sentías antes de
este día?, ¿Cómo fue ese momento en el que subes al escenario y cantas para tanta gente?
R. Antes de ese día tenia muchas ganas
de ver a mis compañeros y de
soltar todos los nervios y actuar para
toda esa gente que por cierto estuvieron muy entregados. Cuando
vas a subir no piensas mucho
en la gente solo oyes gritos y no te
fijas en nada en concreto.

Eva y Germán, padres de Kerman,
también han vivido de forma muy intensa esta grande y bonita experiencia. Su
principal apoyo y acompañantes
constantes durante sus actuaciones y
de la vida.
P.¿Cómo habéis vivido la expericia?
Como fue el veros en un plató de
televisión, ver a vuestro hijo actuando ante toda España y cómo vivís
los viajes y las entrevistas.

P. ¿Tocas algún otro instrumento
aparte del acordeón?. ¿Algún
otro hobby aparte de la música?
R. Voy a aprender a tocar el piano y
me gusta mucho la guitarra pero
por ahora no toco ningún instruConcierto en Bilbao el pasado 27 de junio.
mento más. Como hobby me gusR. La experiencia fue magnífica puesto
tan mucho los videojuegos, suelo hacer
que entras en un mundo totalmente
patinete y me gusta mucho el fútbol.
desconocido y en el cual tu hijo es el
protagonista. Ese desconocimiento te
P. Actualmente ¿recibes clases de
asombra pero no te acobarda puesto
canto?
que sabes que hay poco que perder y
R. Si estoy con una logopeda vocal y
mucho que ganar. Desde el primer
estoy muy contento.
casting a la emisCuando entré al programa no había ido “Soy especial porque no se ión del programa
pasó más de un
nunca a clases de
año y hubo que
suele
ver
a
niños
cantando
canto, las clases me
mantenerlo en
las daba mi abuela
coplas con acordeón”
silencio. Eso fue
Beni (risas).
bastante
duro
P. En tu presentación te definiste
como un chico “raro” puesto que
poca gente canta el estilo de música
que a ti te gusta. Pero ¿crees que
eso es algo positivo porque llama
más la atención o todo lo contrario?
R. Más que raro, especial. Yo creo que
si, creo que es algo positivo porque no

puesto que no podías compartir tu
alegría.
P. ¿Os gustaría que se dedicara por
completo y de forma profesional a la
música? Es un mundo muy complicado e imagino que como padres
también queréis que acabe sus
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estudios.
R. Kerman no sabe si va a ser artista
pero tiene bien claro que si va a ser
músico. Este año ha aprobado la entrada
al conservatorio (9.5 de nota) y puede
enfocar sus estudios por la rama musical.
P. ¿Qué sentís cuando se sube a un
escenario? Ya sea uno pequeño
como el de Checa donde lo hemos
visto en un par de ocasiones o en el
de La Voz Kids, más serio, ante más
gente y con cámaras.
R. Nervios,nervios y más nervios. Si es
cantar solamente pues puede equivocarse y perder el tono, si es con el
acordeón pues puede perder alguna
nota pero es que cantar y tocar un
acordeón es realmente difícil.
P. ¿Qué consejos habéis dado a
Kerman y que os gustaría que siguiera?
R. Los que cualquier padre/madre da a
sus hijos. Existen unas prioridades y hay
que respetarlas.Los estudios son lo
primero, lo más importante porque
todo lo demás, y hablo de un
programa que ha sido visto por más
de 4 millones de personas cada
jueves, es secundario. Pero es que
ha aprobado su curso perfectamente, acude varias veces por
semana a clases de acordeón, otras
dos veces acude a clases de canto
y en la escuela de música ha
sacado sobresaliente.
P. Pensad si hubiera ganado el
concurso. Hubiera pasado de ser un
desconocido a ser reconocido de
forma nacional e internacional.
¿Quizás de un poco de miedo y
respeto esta idea?
R. Una vez que estás dentro del
programa te das cuenta de que para
llegar a una meta (ganar el programa)
tienes que haber andado un camino. Los
niños que tenían opciones de ganar
llevan muchos años en platós de TV, han
cantado con estrellas del momento e
incluso tienen algún disco en el mercado.Para nosotros, sin experiencia, sin
profesores de canto,etc Kerman ganó el
programa.
Muchas gracias, ha sido un placer. Os
deseo mucha suerte, tanto a Kerman
como a vosotros. Disfrutad mucho de
la experiencia, que esperemos dure
mucho. Estaremos pendientes de sus
pasos.

Mi primo Kerman Gardel
por Beatriz Sánchez Gardel

C

omo prima de Kerman Gardel me gustaría transmitir a través de estas líneas, la alegría y orgullo que me
produce el trabajo realizado por Kerman, pero sobre todo la forma de ser de mi pequeño gran artista.
Deseo que todos los checanos puedan compartir esta satisfacción fruto de su personalidad, de su forma de ser,
de sus gestos, su sonrisa inseparable, sus infinitas ganas de seguir aprendiendo y, por supuesto, mejorando.
Una experiencia como la que ha vivido podría hacer cambiar la forma de ser de cualquier niño de su edad. Pero
a Kerman no. Desde pequeño siempre ha estado dispuesto a darnos momentos de alegría a mí y a todos los
checanos. En nuestra memoria está la primera vez que tocó en la Plaza, y sólo tenía 8 añitos. ¡Anda que le dió
vergüenza! ¡Y cómo cantó aquel día el Canto a Checa! Todos decíamos “este niño tiene un don”.
Pues sí que lo tiene: una facilidad maravillosa para transmitir su felicidad y contagiarnos a todos.
Mi rey, no cambies nunca. Podrás cantar mejor y tocar mil veces mejor el acordeón, pero yo sé que siempre
serás como ahora mismo, mi primo Kerman Gardel.
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Un encuentro posible
gracias a muchos
por Tomás Mansilla Arrazola

E

l fin de semana del 6, 7 y 8 del pasado mes de junio nos reuníamos en Checa cerca de 170 personas en el
Encuentro de los Arrazola, un evento organizado en torno al apellido Arrazola y, entre otros temas, su llegada a
Checa hace casi cinco siglos. Un mes después del Encuentro es tiempo de dar las gracias a todos los que lo
hicieron posible.
En primer lugar gracias a todos los que vinieron a conocernos y a conocer Checa. Y entre todos ellos, gracias muy
especiales a Jose María Arrazola Aranzadi y a José Ramón
Arrazola Urquiaga. Al primero por ser promotor y alma mater
del encuentro. Al segundo por compartir quince años de
investigación sobre el apellido Arrazola.
Hace un año Josemari Arrazola Aranzadi visitó Checa y
mantuvo contacto, entre otros, con nuestro alcalde, Jesús
Alba. Unos meses después, en otoño, Josemari enviaba a
checanos.com un correo en el que explicaba brevemente
su propósito de organizar una excursión a Checa de personas de apellido Arrazola, procedentes sobre todo de Gipuzkoa, Bizkaya y Madrid.
En aquel primer mensaje Josemari explicaba que se trataba de conocer el entorno a donde unos antepasados
se habían desplazado a trabajar en el siglo XVI y pedía nuestra colaboración para contactar con otros Arrazola
de fuera de Checa, organizar la logística, buscar personas que pudieran darnos perfiles históricos tanto de la
familia como del entorno checano. Su planteamiento inicial ya apuntaba alto en aquel primer correo. No era una
visita sin más, se trataba de poner en común lo investigado y conocido sobre el apellido Arrazola y en particular
sobre los orígenes de los Arrazola en Checa.
Le contesté que me parecía una iniciativa interesante y, en la medida de lo posible la apoyaría desde checanos.com como webmaster y también personalmente como Arrazola de segundo apellido y casado con una
Arrazola de primer apellido, curiosidad que hacía que mis hijos se apellidasen igual que yo.
Unos correos después habíamos convenido que la primera semana de junio sería una buena fecha. En Checa
antes de esa fecha era probable que hiciese frío, incluso nieve. Poco después pude confirmar en Checa que
Jesús Alba conocía a Josemari y también veía su iniciativa de forma favorable. Lo mismo ocurría con aquellos a
los que les iba comentando la idea.
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A mediados de enero el ímpetu de Josemari se hizo patente en un correo cargado de noticias. Ya tenía contactos con José Ramón, la persona que llevaba quince años investigando el apellido, y ya había comprometido con
él una charla con diapositivas durante el encuentro. También tenía noticias de la ramas belga y colombiana de
la familia. A los belgas, los Arrazola de Oñate, les habían escrito para que viniesen al encuentro y era probable
que así fuese. En ese correo ya nos decía que se había leído el libro "Lorenzo Arrazola o El Estado Liberalcatólico" de Antonio Martínez Mansilla y comentaba si Antonio podría darnos una charla sobre la figura de D. Lorenzo
Arrazola. El correo finalizaba con un expresivo "Espero no volverte loco". El tal Josemari era pura chispa, un
emprendedor con mayúsculas a juzgar por los detalles que se podían sacar de internet y estaba claro que la
visita o el encuentro se haría sí o sí.
Así las cosas ya sólo quedaba ponerse las pilas y sacar adelante el encuentro como anfitriones que éramos. Los
checanos de este empeño queríamos estar a la altura de las circunstancias y para conseguirlo había que
recabar apoyos y participación de mucha gente.
Pedimos la ayuda de muchos y nos la dieron. Conseguimos el resultado que pretendimos y es justo igualmente reconocer todos aquellos esfuerzos y dar las
gracias en el lado checano.
Gracias también en primer lugar a todos los checanos
que se inscribieron porque sin su aportación y sin su
presencia el evento no habría sido posible.
Gracias a las instituciones. A la Asociación Cultural San
Bartolomé y a su presidente Juan Francisco Arrazola
Herreros. Al Ayuntamiento de Checa y muy particularmente a a nuestro alcalde, Jesús Alba Mansilla, que
tomó este reto como siempre se toma las cosas de su
pueblo: muy a pecho. Estuvo antes, durante y después. Tan comprometido que hasta en lo personal trabajó
duro realizando una auténtica obra de arte para corresponder a un regalo institucional.
Gracias a Antonio Martínez Mansilla, una autoridad en lo que a la figura de Lorenzo Arrazola se refiere. Fue el
primero en comprometer su participación en el evento. Antonio, no siendo Arrazola, siempre ha sido el primer
arrazolista y no podía faltar.
Gracias a Juan Francisco Arrazola Sanz por encargarse de los temas de
prensa, por moderar el primer bloque de intervenciones y dar la bienvenida a los asistentes y por estar en primerísima línea de la organización.
Gracias también por la participaron en el encuentro de Antonio Mansilla
Arrazola que se ocupó desde el principio de investigar en los archivos del
ejército y exponer sobre el tema y gracias también a Avelino Arrazola
García que aportó su grano de arena desde el sentimiento y la memoria.
Gracias a Juan Arrazola García por los esfuerzos, aunque resultaran
baldíos, que hizo para recuperar en el Museo Arqueológico Nacional la estela vasca encontrada en la Iglesia de
San Juan Bautista de Checa al realizar las obras de la calefacción y que, por aquel entonces, se catalogó y
depositó en el Museo.
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Gracias varias a Raúl Pérez Sanz. Porque mientras en Madrid no se encontraba rastro de la piedra, en Checa
un equipo improvisado de arqueólogos con él a la cabeza volvía a buscar entre los cimientos de la iglesia sin
éxito por el momento. Porque no era el único esfuerzo que Raúl había hecho por este encuentro como lo atestiguaban los libros de registro que, gracias a su empeño personal, habían hecho el viaje de regreso de Sigüenza
a Checa, para que todos los pudiéramos disfrutar durante unos meses. Y gracias por su intervención sobre los
Quinque Libri.
Gracias a Pilar Barea por la traducción simultánea de la intervención de Johan Arrazola de Oñate, el punto internacional del encuentro.
Gracias a Santiago Arrazola Sanz que con Jesús Alba llevó a una gran parte de nuestros visitantes al Molatón a
disfrutar de unos paisajes que no olvidarán.
Gracias finalmente, a Esperanza que estuvo ayudando en todo momento, a Isabel que nos ayudó desinteresadamente con las acreditaciones, a Juanfran y Mari Carmen por dar cara en el magazine de Guadalajara TV, también a Juanfran y a Elena por sus trabajos como fotógrafos y a Concha, mi mujer, por participar durante meses
de este proyecto y ayudar también en los momentos de las acreditaciones.
Es la primera vez que un evento de estas características se ha realizado en Checa y ha sido posible gracias a
muchos. Las dificultades de todo tipo se fueron superando y nos han enseñado donde mejorar. Hemos aprendido lo suficiente para que este tipo de actos se repitan en el futuro.
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Checa
Mi pueblo, mi sangre, mi ilusión...
por Ingrid Arrazola

M

e entero de una reunión de Arrazola, en un
pueblo de Guadalajara, de unos 300 habitantes,
llamado Checa. Miro en el mapa y veo que su
ubicación es en la Sierra del Alto Tajo, en un Parque
Natural. ¡Qué bonito!

- No puede ser… ¿Nieta directa de D. Mariano Arrazola Madera?
- Sí, Sí, era mi abuelo, seguro…Rubio, de ojos azules
y piel muy blanca… lo recuerdo. Veraneaba en nuestra casa en Donosti.

Animada y muy entusiasmada me traslado a Checa,
acompañada de mi hermano, ambos llenos de ilusión.

Mi abuela, su mujer, María Silio, hija del ilustre D.
Cesar Silió, a cuya boda asistió el rey Alfonso XIII.
Falleció al nacer mi padre, luego mi abuelo se volvió a
casar, teniendo dos hijas más. ¡Mis tías!

¡Voy a conocer mi origen!
¡Mis antepasados!
¡No me lo podía creer!
¡Yo! ¡De Checa!

¡No puede ser, qué ilusión, no me lo podía creer!
Y la voz corre por el pueblo, me buscan, me saludan
y me dicen: “Quieren hablar contigo”. Yo no podía
entender, porque de D. Lorenzo, vale. ¿Pero de mi
abuelo…?

Pero, ¿cómo podía ser eso si yo desciendo de la rama
de Madrid?
¡Y cuál fue mi sorpresa! ¡ Me encuentro con 170 Arrazolas provenientes hasta de Flandes...!

Y me explican cómo mi abuelo ayudó a Checa con
unos juicios por tierras y le estaban enormemente
agradecidos. Por ello fue una persona muy querida en
el pueblo.

El ilustre y famoso D. Lorenzo Arrazola nació allí.
¿Descenderé yo de él? No creo, pero quizás…El vivió
en Madrid, así que…

Todo cambió: - ¿Así que eres nada menos que la nieta
directa de D. Mariano Arrazola Madera? - Pues sí, lo
era y lo soy.

Hasta que por fin en una de las estupendas conferencias, anotan en la pizarra varios Arrazolas, que los
checanos apreciaban enormemente y, entre ellos,
veo: “Mariano Arrazola Madera”.

Me sentí Ilustre y muy importante. ¡Qué suerte tengo!
Ya me he encontrado y provengo nada menos que de
Checa.Y además tataranieta de D. Lorenzo.

¡Mi abuelo! ¡Es mi abuelo! Aquel abogado famoso y
de renombre de Madrid aparecía allí. “Pero ¿cómo?”
“¡Qué ilusión!”. Y digo: ¡Es él! ¡Sí, sí, es él!

Claro, por eso cuelga su foto en el despacho de mi
padre. Por eso mi tío se llamaba Lorenzo. ¡Cómo se
van aclarando las cosas…!

- ¿Estás segura?- me preguntan.
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Y, ciertamente, mi barbilla, labios y comisura….son
idénticos. No hay duda. ¡No podía ser…! ¡No me lo
creía…!

“ Es Checa,

¡SOY CHECANA! ¡Qué ilusión!
Mi ilusión encontrada y mi orgullo: “!Qué alto!”

mi tierra,

Regreso a casa como “Checana”. ¡Qué de cosas
tengo que contar! Y cuento….
Vengo de un pueblo maravilloso, precioso, lleno de
Valles, de historias, de poblados celtiberos, visigodos,
donde nacen nueve ríos, entre ellos el Tajo, donde
vive una gente encantadora, dulce, que nos acogió
con mucho cariño. Y, ¡qué decir de sus morcillas, y
embutidos, etc…!

mi ilusión”

Y con un alcalde de los que muchos pueblos quisieran
tener…
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Una expedición de
vascos en
tierras de Arrazolas
por Josemari Arrazola Aranzadi
Josemari Arrazola es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto. Ha desempeñado y desempeña cargos de responsabilidad en instituciones y empresas: Vicepresidente de la Sociedad
de Estudios Vascos, Vicepresidente del Patronato de la Fundación de Tecnología Social y Gestor de la
empresa Innova, dedicada a la trasferencia tecnológica.

A

la vuelta a Euskadi, la sensación compartida por todos los expedicionarios era de haber pasado en Checa
unos días inolvidables.
Gracias, parientes, por la hospitalidad y el calor que nos habéis brindado.
Gracias por todo el trabajo de organización que os habéis tomado (local, comidas, cenas, registro, etc.).
Gracias al alcalde que, si no tiene una ficha exagerada, lo traemos aquí.
Gracias al cura, por el cariño que nos dio y los documentos que se trajo desde Sigüenza.
Gracias a Tomas, Antonio, Avelino, A. Martinez, Joham y José Ramón por la información que nos aportaron.
La excursión a Castilgriegos, con el privilegio de las explicaciones del arqueólogo, y al nacimiento del Genitorix
serán difíciles de olvidar.
Pero lo que realmente nos emocionó a todos fue el canto espontáneo del “adiós con el corazón” en el momento
de la despedida en la Espineda.
Creo que la reunión de Checa sirvió a muchos Checanos para conocer de la mano de José Ramón Arrazola el
origen oñatiarra del apellido, basado en aquel viaje en 1522, de casi 500 Kms. en carro, de Sancho Arrazola
para trabajar el hierro.
Pero, igualmente, muchos Arrazola vascos conocimos en ese viaje que en esa tierra checana, ser Arrazola es
no solo frecuente sino muy importante. Supimos que nuestro apellido es un factor diferencial del que los checanos os sentís muy orgullosos.
A partir de ahora, vosotros sois más oñatiarras y nosotros somos más checanos.
Muchas gracias a todos y nos reencontraremos en Oñati en 2016.
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En torno a las
historias de vascos
De Sancho de Arrazola y Magdalena de Basarte, su
mujer, en tierras de Checa en el siglo XVI.
por Jose Ramón Arrazola Urquiaga
José Ramón, aparejador jubilado, procedente del barrio de Olabarrieta, corazón de los Arrazola en
Oñate, lleva más de 15 años removiendo archivos de todo tipo en busca de los orígenes de los Arrazola.
Desde el emotivo encuentro que tuvo lugar en Checa los días 6,7 y 8 de junio dice que aún se siente más
motivado para tratar de desvelar los orígenes de los Arrazola checanos y su vinculación con Euskadi.

E

ntre finales del siglo XV y principios del XVII, bajo
el nombre genérico de Vizcaínos, término que
agruparía a los originarios vascos (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra), es destacable la presencia en
Checa o sus alrededores de una numerosa colonia de
éstos, siempre asociados a la actividad de ferrerías.
Para modernizar el sistema vigente y obsoleto de los
hornos de monte para la obtención de metales y
pasar al sistema de implantación de ferrerías hidráulicas, fue necesario contratar técnicos vascos experimentados.

Bélgica, o el de Josef Arrazola a Cádiz y luego enraizó
en Colombia. Otros, como Sancho Arrazola, partieron
hacia Checa, dejando numerosa descendencia.
La estrategia de diversificación de puntos de suministro de armas, alejados de la frontera francesa, propició
que se desarrollaran lugares como Checa que
poseían los tres elementos complementarios y básicos para este tipo de actividad de obtención de
metales y posterior transformación en útiles: agua o
capacidad hidráulica, madera con su riqueza forestal
y materia prima mineral, a veces a flor de tierra.

Además, otros factores que generaron este movimiento migratorio importante fueron las leyes de Mayorazgo, vigentes en Oñate desde 1477, que establecían la donación de todos los bienes raíces
(terrenos, caseríos y propiedades inmuebles) a un hijo
o heredero, apartando a los demás con cierta cantidad de bienes muebles. Los excluidos de la herencia
se ven forzados a alejarse del hogar para procurarse
subsistencia, merced a su trabajo y oficio aprendido.

En documentos de ejecutoria de pleitos del Archivo de
la Real Chancillería de Valladolid, figuran, ligados a
Checa, los siguientes apellidos vascos: varios
integrantes de la familia Arría (linaje con casa solar en
Durango), Martín de Goizueta (Navarro del mismo
lugar de Goizueta), Miguel Olavarría (de Azpeitia),
Miguel de Oria (vecino de Pobo de Dueñas),
Sebastián Ugarte y Joanes de Erauso (vecinos de
Checa).

Entre los Arrazola que partieron de Oñate, surgieron
así nuevos y enriquecedores linajes, como el caso de
Juan de Arrazola que se desplazó a Vitoria (fue llamado Arrazola de Oñate), a la Corte a Madrid y luego a

Si a estos sumamos otros nombres localizados en
unos pocos libros de Checa de los Archivos Sacramentales de Sigüenza,vinculados a los Arrazola, que
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aparecen como testigos o padrinos, como Martín de
Aroa, Miguel de Haro, Catalina de Hoyaran, Martí
López el vizcaino, María de Oñate, Isabel Munoa
(esposa de Juan Arrazola), varios Basarte, Erauso,
Pedro de Araoz, Joan de Oñate, Francisco de Heredia, Joanes de Michea Vizcaíno,etc, o los Chavarría
que aparecerán más tarde, nos atreveríamos a afirmar
que hubo un tiempo en que en Checa se habló
euskera.
Sancho de Arrazola, creemos que fue el primero que
apareció en Checa. Debió de ser un hombre discreto,
poco dado a pleitos, pues no aparece en los Archivos
del momento.
Tampoco sería un hombre muy importante en Checa,
pero se forjó un futuro, creó una familia que merced a
los misterios de la genética arraigó profundamente,
pues su apellido ha permanecido durante siglos y no
hay más que visitar el actual cementerio de la villa para
comprobar la vigencia.

1570 Real Cédula de Nobleza como oriundo de las
Provincias Vascongadas, y fue registrada en los Archivos de Checa y documentada en 13 de Septiembre
de 1622”.
En el Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza pudimos comprobar que el tal Sancho de Arrazola existía
en Checa casado con Madalena de Basarte (como en
los apuntes). Aparecieron tres partidas de bautismo
que no figuran en los susodichos apuntes: Juan de
Arrazola bautizado 26-6-1550 hijo de Sancho de
Arrazola y de Madalena, Thomas de Arrazola bautizado 19-3-1552, María de Arrazola bautizada
21-10-1554. Los testigos y padrinos son vascos.
También en una partida de casamiento del
30-11-1600 figura Juan de Arrazola hijo de Sancho de
Arrazola y de Madalena de Basarte que se casa con
Ana Gutiérrez hija de Esteban Gutiérrez.

A Sancho, le descubrimos casualmente por unos
apuntes genealógicos que pueden proceder de los
años setenta, que nos interrelacionan, con un linaje de
los Arrazola de Oñate, que tenemos controlado, y que
a su vez conectan a dicho Sancho con la línea sucesoria del gran estadista Lorenzo Arrazola.

En cuanto a la familia de Magdalena de Basarte,
desde el Archivo Diocesano hemos comprobado de
la existencia de Juan de Basarte que se casa el año
1600 y sus padres eran Pascual de Basarte y Andrea
Gómez, vecinos de Bronchales del Reino de Aragón.
También se casa el año 1620 Andrea Basarte con
Domingo Peñalver, con toda seguridad hermana del
anterior.

Dichos apuntes nos indican que “En cabeza de éste
SANCHO DE ARRAZOLA, obtuvieron los Arrazola en

Otra vía de investigación es la línea sucesoria de Arrazola de Oñate que figura en los apuntes. En algunos

Caserío de Resusta

datos desarrollados de generaciones coincidimos con
lo conocido anteriormente y no así el origen. Así nos
encontramos con un Sancho de Resusta hermano de
Martín de Resusta, los cuales se denominaban así por
el nombre del caserío donde habitaban en el barrio
Olabarrieta de Oñate. Fueron sucesores suyos los que
se denominaban Arrazola de Resusta y que figuran
posteriormente en los apuntes.

Madalena de Basarte, vasca también y tal vez vecina
de Bronchales.
No era técnico en construcción de ferrerías ni arrendador, pues están documentadas las existentes en
Checa, Chequilla y alrededores sino que dominaba la
transformación del hierro. Cuando decidió ir por
tierras de Checa probablemente fue con la sana
intención de retorno, pues en caso contrario, hubiera
documentado un reconocimiento de hidalguía como
otros muchos en su lugar de origen. Por lo tanto fue
muy bien acogido y debió de irle bien, hasta que en
1570 decidió dejar constancia documental en Checa
de sus orígenes, para conocimiento de futuras generaciones.

Actualmente nos centramos en varios documentos de
dicho Sancho que vende a su hermano Martín su
legítima que le correspondía de la casería de Resusta(año 1523),dice que era menor de 25 años con la
probable intención de irse del caserío.
En conclusión, nos atreveríamos a afirmar que el
Sancho de Resusta es un buen posible candidato del
Sancho de Checa, pues en el barrio Olabarrieta,
donde residía, había numerosas fraguas o herrerías y
por lo tanto conocía el oficio; probablemente nació
hacia 1505 y se casaría en Checa o alrededores con

Aprovecho la ocasión, para trasladar un efusivo
saludo y un fuerte abrazo a la población checana en la
promesa de manteneros informados si surgieren
novedades y agradezco a la Asociación Cultural San
Bartolomé esta oportunidad.
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La familia es la mejor escuela
donde aprender
por Estrella Arrazola Juste

Me llamo Estrella Arrazola Juste. Soy hija de Valentín

Una cosa muy curiosa. Don Filomeno García Arrazola

Arrazola Arrazola y de Benita Juste Martínez. Soy la

era cura y su hermano Vicente García Arrazola fue alcal-

mayor de cinco hermanos, uno ya fallecido, y soy octo-

de de Ceuta, y director de aduanas en Ceuta también. Y

genaria y aficionada a escribir, ¡pero todo por mi cuenta!,

los dos eran naturales de Checa, Guadalajara. A Don

puesto que jamás fui a estudiar a ningún sitio, porque en

Filomeno lo mandaron de cura al Pedregal, en Guadala-

nuestra generación solo estudiaban los “hijos de papá”,

jara, y era costumbre en estas tierras que el nombre del

y ni eso. Pero los que no teníamos pan para guardar en

primer cura que venía al pueblo se pusiera al primer niño

la artesa, ni artesa donde guardar el pan, para esos

que naciera. Por eso le pusieron Filomeno al hijo de

¡tierra para correr!

Eladio y Leona, que nació el 15 de noviembre de 1900.
Lo pongo aquí, porque Filomeno llegó a ser santo y está

La verdad que me hubiera gustado donde

en los altares con el nombre de Marciano José, y fue

estudiar, pero el hombre propone y Dios dispone, y para

beatificado en 1990, y bautizado por el cura don Filome-

los que no tienen nada, todo se descompone. Pero en

no García Arrazola, de Checa (Guadalajara).

fin, la vida sigue. Me casé y he tenido cuatro hijos, tres
varones y una hija que falleció de pequeña. Pero, por lo

Checa, toda la vida ha vivido de la agricultura y

demás, pues bien, con altibajos que a todos nos da la

la ganadería. Y una cosa muy curiosa, las tierras de

vida, pero siempre dando gracias a Dios, porque podía

Sierra Molina, de los hermanos Filomeno y Vicente, las

haber sido peor. Hay que mirar siempre hacia atrás,

tenemos nosotros ya que decidieron venderlas tras

porque la verdadera riqueza es la salud. Porque por

haber sido heredadas de sus tíos; de mote les decían

muchos honores y riquezas, nadie se lleva “na”, y que en

“Los Garras de Checa”.

esta vida de paso estamos ya, y que con 80 años no
podemos pedir más, solamente buena muerte porque la

Así, que ésta es la historia del siglo pasado en

vida pasada está ya.

este pueblo de Checa.

Me han dicho que escribiera algo de los Arrazolas. La

Los auténticos sabios de este mundo son los

verdad que no sé mucho, pero lo intentaré. Porque en

santos, porque han aprovechado bien la vida, y los frutos

nuestro pueblo vidas interesantes ha habido alguna,

los están recogiendo ahora. Y con ellos me despido, que

como la de Don Lorenzo Arrazola que fue ministro de

nos echen una mano, qué falta le hace a España.

gracia y justicia por dos veces, y muchas cosas más.
Arrazola, apellido vasco de rango abolengo, tuvo

El alma sin oración
Es como un huerto sin agua
Como sin fuego la fragua
Y como nave sin timón.
Y muchas gracias a todos
Espero que les haya gustado

su casa solar en Mondragón, partido judicial de Vergara.
Los caballeros de la estirpe Arrazola, tuvieron que hacer
provenzas de sangre, o mejor dicho análisis, pero
entonces eso no existía, para ingresar en los Estamentos
Noveles, con sus armas en compló de plata, un árbol de
sinople y dos lobos de sable pagantes, y una armadura
vasca.
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Barrusios
Un nombre olvidado
por Jaime Arauz Bustos

H

ay un folleto turístico de Checa donde se menciona, de pasada, Barrusios como el Barrio de los
Usos. Pensé. . .¿Usos o Husos?

encuentra en lo alto del monte y el de Yuso se
encuentra en el valle, es decir: el de abajo.
Suso y yuso son dos palabras olvidadas que, ya sólo,
permanecen al ser referenciados en algunos viejos
topónimos de la antigua geografía del castellano,
como estos de San Millán de la Cogolla, el Valle de
Ayuso, Villasuso, Arramendia de Yuso, y otras.

Si fuera Barrio de los Usos esto querría decir que se
trataba, en su origen, de un barrio que diera cobijo a
los alguaciles que vigilaban del correcto cumplimiento
y respeto los usos, costumbres y leyes de un determinado lugar. No me cuadraba mucho. Entonces pensé
en la explicación que, en tiempos, me dio mi primo
Tomás –dicha, eso sí, con toda reserva-. Decía el
“susodicho” (¡!) que el nombre, probablemente, viniera
del hecho de que ese lugar hubiera sido el elegido por
las practicantes del oficio de hilar, las hilanderas, cuyo
instrumento de trabajo era el huso y de ahí a Barrio de
los husos no hay más que un paso. Esta explicación
tenía más probabilidades de ser cierta, o eso creí,
pues es sabida la tendencia de los practicantes de los
viejos oficios gremiales a agruparse en una misma
zona o barrio.

Suso proviene del latín sursum que significa arriba, de
arriba. De ella también deriva la palabra susodicho que
significa el arriba citado (o mencionado) palabra muy
usada en ordenanzas, judicatura, etc. aunque ya en
franco declive.
Yuso /Ayuso deriva del latín deorsum que significa
abajo, de abajo.
Es aquí donde, en un cruce de conexiones neuronales
apareció Barriusos el barrio que olvidó su nombre.

¿Tema resuelto? No sé, no sé. Checa ha basado, de
siempre, su actividad económica en la ganadería, la
madera, el carboneo, el hierro … pero hilanderas
como actividad… Nunca lo oí, pero ahí quedó el tema
en espera de otra explicación.
No fue más que una tregua temporal ya que, de
nuevo, volví a cuestionarme el asunto cuando me vino
a la cabeza el monasterio de San Millán de la Cogolla,
cuna de los primeros balbuceos del castellano, las
famosas Glosas Emilianenses.
Este centro monástico está formado por dos cenobios: el más antiguo, el de Suso, el de arriba, se
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Del mismo modo que el latín clásico se fue transformando, por la ignorancia y evolución, en un latín
vulgar, el hablado por el vulgo, durante el periodo de
decadencia que siguió a las invasiones bárbaras y que
acabaría dando lugar a las lenguas romances
actuales, hijas del latín.
Un proceso similar sucedería con el castellano, haciendo que algunas palabras cayeran en desuso, se
olvidara su significado y el habla popular, buscando
una mayor “economía” al hablar, tendiese a aglutinar
las palabras compuestas en una sola, más fácil de
decir. Algo así como:

Barrio de Yuso se transformaría en Barrio-yuso /Barriuso y finalmente, por un intercambio vocálico, en
Barrusio / Barrusios
Pensemos en la ubicación de Barrusios. Está en la
parte más baja del núcleo antiguo de Checa, es el
barrio de abajo, que es lo mismo que decir “el barrio
de yuso”.
La etimología de la palabra y la ubicación del barrio
abonarían esta teoría que, desde el punto de vista
lingüístico, a mí me resulta más plausible.

HISTORIA

Arqueología checana
por Juan Pablo Martínez Naranjo

E

ste mes de julio hemos vuelto a poder llevar a
cabo las excavaciones arqueológicas en la necrópolis
celtibérica de Puente de la Sierra, que desde el año
2010 se habían paralizado; y así, este año hemos
podido continuarlas y revitalizarlas. El objetivo ha sido
excavar una zona que se nos quedó pendiente, con lo
que hemos completado la excavación en área de la
necrópolis. Esto supone cerrar una etapa en los trabajos arqueológicos que venimos desarrollando desde
hace años en Checa, para ya concentrarnos en los
siguientes años venideros en Castil de Griegos.

una vasija enterrada en un hoyo excavado en la tierra
tapado por piedras, dentro de la cual se encontraba la
cremación del difunto celtibérico, y, en algunos casos
contenía también su ajuar. Si bien este ajuar no ha
sido tan rico en objetos como en años anteriores,
hemos documentado muchas cuentas de bronce,
vidrio y ámbar, que formaban parte de collares,
además de un pendiente de plata, una pequeña campanilla de bronce con su badajo, pulseras, broches y
varios colgantes. En definitiva, son objetos de adorno
personal y abalorios que llevaban puestos estos
celtíberos asentados en Checa.

Este año los trabajos se han llevado a cabo a través
de catorce voluntarios, chicos y chicas, todos estudiantes de arqueología de distintas zonas geográficas
de España, entre los que había dos restauradoras,
dos antropólogas físicas, un diseñador gráfico, y
Carmen, nuestra voluntaria checana, que con su
entusiasmo, ilusión y ayuda ha contribuido a cumplir
los objetivos que teníamos marcados. Son años en
que para poder realizar estos trabajos el voluntariado
es esencial, y este año es un claro ejemplo de que se
puede hacer.
También hemos podido saber que los restos humanos
de una tumba tenían una patología debida a la falta
hierro, lo que se traduce en que no estaba bien
alimentado; y, además, por el tamaño de la rótula
sabemos que no era mayor de 12 años.

Quiero hacer una mención especial a Germán, por
todos conocidos, que tantas buenas conversaciones
tuvimos hablando de arqueología, de Checa, de su
historia y de sus leyendas; y por su apoyo incondicional a esta causa. Creo que estará orgulloso del trabajo
realizado en la necrópolis que fue de Castil de
Griegos, y de sus imponentes murallas.

Por otra parte, sabéis que hay una reconstrucción en
3D del poblado realizada por la empresa Revives, que
está en la página de Checa.es. También hemos
realizado sondeos en la cima de Castil de Griegos, en
la explanada fuera de la muralla. Los resultados han
sido que no hay viviendas fuera del recinto amurallado, como hubiéramos deseado, pero hemos podido
documentar la existencia de un camino empedrado

La excavación ha deparado encontrar dieciséis
tumbas celtibéricas, datadas entre los siglos IV-III
a.C., es decir, hace alrededor de 2300 años. Se
encontraban entre un encachado de piedras puesto
de forma intencionada. Estas tumbas consistían en
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que daba acceso al interior del poblado. Y además,
parte del foso que rodea el poblado tiene dos metros
y medio más de profundidad, con lo que estamos
ante un auténtico fortín, perfectamente defendido,
hasta que posiblemente las legiones romanas lo
destruyeron a partir de mediados del siglo II a.C.
En total hemos hallado durante las varias campañas
de verano 264 tumbas celtibéricas que han deparado
importantes objetos de adorno personal, ya que no se
han encontrado armas. Fueron gentes que eran
buenos artesanos. Su economía era principalmente
ganadera, como lo demuestra el hallazgo de un
broche con dos cabezas de ternero, uno con forma
de caballo y varios peines de cardar lana. También
eran buenos metalúrgicos, que explotaban y controlaban el rico mineral de hierro de esta zona. Vivían en
poblados situados en la cima de cerros para defenderse, como Castil de Griegos, que además controlaba una de las pocas vías de comunicación natural
entre la sierra.

Y quiero expresar toda mi gratitud a Checa, porque
todo este trabajo se ha podido realizar gracias a la
inestimable ayuda y apoyo del Ayuntamiento, del
alcalde, Jesús Alba, y de sus concejales, que tanto
han apostado para que este proyecto sea una realidad, y especialmente a Fani, que tan bien nos ha
cuidado. Y también a todos los vecinos, por sus
muestras de apoyo y entusiasmo, por el acogimiento
recibido, y darse cuenta del valor que tiene conocer
nuestro pasado, y que contribuye realmente a fomentar a esta villa de Checa. Y a todos los niños que
vinieron a la excavación de excursión con sus monitores para aprender, y pasaron un rato estupendo
desenterrando una espada.

Lo importante, es que ya tenemos mucha documentación y restos arqueológicos para poder reconstruir cómo eran estas gentes que habitaron esta zona
serrana del Alto Tajo hace más de 2000 años. Si bien
aún falta realizar análisis de los restos arqueológicos,
toda la información que hemos recopilado en estos
años se verá plasmada en un libro cuando pueda ser
interpretada, para que quede constancia de estos
antecesores checanos.

A todos, muchas gracias.

36

POESÍA

A mi pueblo

A muchos metros de altura
Sobre el nivel de los mares
Se encuentra el pueblo de Checa

por Estrella Arrazola Juste

Con aguas medicinales
Sulfurosas y de hierro,
Brotan de sus manantiales.
Y unos paisajes de ensueño
Nos brindan con sus pinares.
Checa noble pueblo,
De noble gente y humilde corazón,
Cantar quiero a mi pueblo
Lo mucho que tú vales
En versos armoniosos
Que brillen de emoción.
Yo añoro tus pinares
Y blancos caseríos,
El Cristo de la Vega
Y el cielo siempre gris.
Yo añoro tus montañas
Y este claro río
Que corre bullicioso
Cruzando este pueblo.
Son tus hijos andantes caballeros
Que cortos en palabras
Y en obras largos son,
Que andantes por el mundo
Se corren los senderos,
Llevando por el mundo
Tan solo una ilusión,
El ver así cumplidos
Sus sueños anhelantes
Del himno del trabajo,
Consuelo de verdad.
Por eso Checa mía
Por eso yo te adoro
De que el trabajo santo
Se ve encarnado en ti
Por eso eternamente
Con el alma y vida añoro
El pueblo, aunque pequeño,
El pueblo en que nací.
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Más allá del encanto...
por Alberto Romero
A ti Checa,
con todo mi cariño.

S

i tú supieras que toda la belleza que bañó la luz se refleja en tu nombre. La amistad, la hermosa amistad,
los recuerdos, el cariño y parte de los sueños. No, por mucho que quisiera, no sería capaz de dibujar el paisaje
que contempla la mirada. Y no por falta de ganas, para unir este momento que transmite, mejor que las
palabras, los sentimientos. El mejor adjetivo, el más sincero, tal vez sea esa pasión en reposo que no se percibe
con los ojos de la cara, sino del corazón.
Si tú supieras que un pastor trashumante llamado Vicente Ruperto te glosaba a través de las estrellas.
Ayudado de un farol, salía cada noche del pajar a contemplar el cielo, cuando en él se multiplica el número de
estrellas hasta el infinito. Todavía permanece viva en mi recuerdo la emoción que sentía al oírle contar aquellas
viejas leyendas. Unas historias que, al margen de narrarlas con su gracia andaluza, parecían cuentos hilvanados

Checa
se contemplan las eras, con los haces alineados como las cuerdas de un violonchelo. ¡Oh, qué dulce melodía
canta la joven doncella sobre el pedernal! Esa joven doncella era Josefa Checa Hernández
que aquí sirvió de temporera en los meses de verano. ¡Qué cosas!

40

Si tú supieras que invitado por La Unión Ganadera, cruzó tus calles el gran maestro Antonio Ordoñez. Sí, el
mismo que en una tertulia taurina celebrada en el restaurante Casa Paca (Salamanca), y en presencia de su
mejor amigo Hemingway, manifestó: Si alguna vez queréis contemplar el brillo de la grandeza, subid el día de
San Bartolomé, a un pueblo situado en la serranía de la Alcarria, llamado Checa, donde sus muchachas en flor,
tienen la virtud de exhibir su belleza mientras danzan al son de la música. Como seña de identidad, vierten su
alegría con ese entusiasmo que cada pueblo y cada persona guarda de su herencia. Si de verdad queréis
descubrir el calor de la hospitalidad, no regreséis sin pasar por la casa del ganadero Román Sorando. Una
familia humilde, generosa, que en esos días llenan las escaleras de gentes llegadas del entorno, y los sientan a
la mesa con una cortesía y un respeto digno de admiración.
Si tú supieras que siendo niño ya contemplaba lo más hermoso de tus paisajes. De ahí mi sueño: de repente,
suenan coplas de amor en la ventana. Cantos de blancura a su paso por La Hoz Seca. Como escribía el
poeta, todo está quieto y dormido. En el cristal se mecen los acebos, y la nieve, sigilosa, va bajando de puntillas,
despeinada, tímida, a posarse en sus hojas. No, no aparecen esos campos de donde los dioses emigraron hace
tiempo para dejaros en soledad. Cuántas identidades perdidas; cuántos legítimos orgullos; cuánta memoria
común. Gente humilde, cabal, trabajadora. Sería injusto oscurecer la figura de estos hombres, a los que rindo
homenaje por dejarse el alma en esta tierra tan próxima, tan nuestra, tan querida… Es el día de San Lorenzo.
La lluvia tamborilea como hormigas blancas, rebotando cada una en el tejado de la ermita. El rumor de la
tormenta agudiza los recuerdos, donde queda la huella de un padre herido en Las Turcas, con la mirada perdida
en las simas del aire y un suspiro pendiendo de los labios.
¡Ay, mi querido pueblo! Un día no lejano, cuando el sol del atardecer proyecte en el suelo las sombras de tu
lienzo, cruzaré tus callejones, y en ellos dejaré palabras de gratitud. Ahí volveré, adonde nacen las flores más
bellas. Y llevaré tu nombre, como quien guarda en la memoria la dulzura de unos ojos. Esa mirada misteriosa
que, más allá del encanto, lleva tras de si una leyenda de gloria llamada Checa.
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