
La villa de Checa se muestra como una población sosegada y 
tranquila, enclave privilegiado entre Castila y Aragón,  donde 

la combinación entre naturaleza e historia dan lugar a un territorio 
de notable singularidad.

Extensos  pinares, ríos, hoces y cañones dibujan paisajes 
variados donde la huella del hombre apenas se hace presente, 
permitiendo al visitante disfrutar de un entorno privilegiado dentro 
del Parque Natural del Alto Tajo.

El paso los siglos no ha sido en balde. Celtiberos y Romanos nos  
dejaron vestigios de su presencia, como así lo atestigua la fortaleza 
de Castilgriegos,  o tal vez la posibilidad de haber sido la antigua 
Urbiaca. También durante mucho tiempo fueron conocidos y 
reconocidos sus minerales, sobre todo el hierro, y ya más cercano 
a nuestros tiempos, fue muy notable la  actividad ganadera, donde 
cada año grandes rebaños recorrían las cañadas y veredas que 
conectan estas sierras con el sur de la península.

PLAZA DE LORENZO ARRAZOLA
Presidida por el edifi cio del Ayuntamiento y 
el Museo de la Ganadería, está circundada 
por típicas casonas molinesas formando un 
destacado conjunto arquitectónico. Detrás 
de la fuente  discurren las aguas del río 
Genitoris, que precipita sus aguas formando 
una bella cascada.

HISTORIA CALLEJEAR POR CHECA
El río  Genitoris atraviesa caprichosamente sus calles, unidas  con 

puentes de piedra que junto a los saltos de agua y notables 
casonas hidalgas,  dan lugar a un pintoresco y coqueto casco urbano.
Se recomienda  al viajero el paseo detenido por las calles 
de Checa, donde podrá observar sus rincones naturales y la 
arquitectura popular, con sus casas blancas, infl uencia  de tierras 
andaluzas asociado a su pasado trashumante.

BARRIO DE TERRERAS
Es el barrio más alto del pueblo, desde donde  se pueden 
disfrutar de algunas de las panorámicas más bonitas. Varias 
casas de arquitectura tradicional así como rincones ajardinados 
se pueden apreciar, además de las antiguas cuevas sobre la 
roca de arenisca que servían para guardar el ganado, y que 
actualmente están restauradas como bodegas.

Checa

+INFOCALLEJEAR POR CHECA

SERVICIOS BARES Y COMIDAS
HOSTAL LA GERENCIA
Plaza Tiro de Barra. Tel. 949 83 64 38
BAR EL CASINO
C/ Marimala, 12. Tel. 949 83 61 23
BAR EL PUENTE
C/ Baja del Río. Tel. 949 83 64 38

ALOJAMIENTOS
HOSTAL LA GERENCIA
Plaza Tiro de Barra. Tel. 949 83 64 38

OTROS SERVICIOS
TALLER MECÁNICO ANTONO GIRONÉS
Avda. del Pinar. Tel. 949 83 64 28
SUPERMERCADO LA COMPRA 
C/Baja del Río
SUPERMERCADO EL PORCHE
C/Baja del Río
PANADERÍA
C/Baja del Río
COMESTIBLES ARRAZOLA
Plaza Lorenzo Arrazola
FARMACIA
C/ Larga. Tfno 949 83 61 07

TELÉFONOS DE INTERÉS
CENTRO DE SALUD. C/ Baja del Río. Tel. 949 83 63 19
GUARDIA CIVIL. Tel. 949 83 64 38 - Tel. 062
EMERGENCIAS. Tel. 112

TIRO DE BARRA 
Es la zona media 
del pueblo donde se 
puede apreciar entre 
otros, el edifi cio de La 
Gerencia, casa blasonada 
convertida en un moderno 
establecimiento hotelero, 
con jardines a  su espalda  
desde donde se muestra 
una bella estampa de la 
cascada de la Plaza. 

LA IGLESIA- BARRUSIOS
La iglesia de San Juan Bautista es también un edifi cio notable, 
asentado sobre una gran roca de arenisca, aprovechando la misma 
ubicación de la antigua iglesia, y cuya construcción fi nalizó alrededor 
de 1842. Una de sus características más singulares es la situación 
del presbiterio, el cual se ubica orientado hacia el oeste, justo  al 
revés de lo que suele ser habitual.

En su interior se destacan numerosos retablos que son obra 
de reconocidos  artistas de la zona datados en el siglo XVIII, así 
como elementos de orfebrería y de culto.
Detrás de la iglesia se encuentra el parque del  Barranco 
desde donde se accede a un mirador que permite observar 
las formaciones de arenisca roja, destacando al fondo la 
conocida como Peña Rubia. Debajo del mirador está el Barrio 
de los Usos (Barrusios), con bonitos rincones donde las 
casas se adosan a la roca de  arenisca. La historia dice que 
posiblemente es el barrio más antiguo del pueblo, y desde 
donde el Genitoris, protagonista indiscutible de Checa, se 
despide para unir sus aguas a las del río Cabrillas, sin olvidar 
que para llegar a este barrio, antes se ha tenido que precipitar  
por la cascada del Molino del Milla. 

AYUNTAMIENTO DE CHECA
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AGUASPEÑA
De camino hacia Sierra Molina, a 1 Km 
del pueblo, se encuentra este paraje 
que tiene como protagonista a una 
singular cascada de origen tobáceo, la 
cual puede ser visitada a través de una 
pasarela de madera que permite tener 
un contacto directo con la combinación 
de agua, roca y vegetación. 
Continuando por el sendero que parte 
desde la cascada se puede acceder 
hasta el nacimiento del Genitoris y 
disfrutar de una bella panorámica de 
La Vega y del pueblo de Checa.

MUY CERCA DE CHECA

CASTILGRIEGOS
En el mismo enclave de Aguaspeña, al otro lado del camino, 
encontramos un cerro testigo que alberga en su parte alta los 
restos del asentamiento y  la fortaleza celtíbera conocida como 
Castilgriegos, el cual ha sido recientemente excavado, permitiendo al 
visitante observar la majestuosidad de sus murallas ciclópeas. 

LA ESPINEDA
A escasos 2 km del pueblo, 
en dirección a Alcoroches, la 
carretera se adentra en un 
frondoso pinar, con ejemplares de 
portes muy notables,  hasta llegar 
al área recreativa de la Fuente 
de los Vaqueros. Está dotada de 
infraestructuras (refugio, mesas, 
bancos, fuente) que permiten 
disfrutar de una agradable 
jornada de campo. Muy cerca 
se encuentra la Fuente del Hierro, con sus aguas ferruginosas, dentro 
de un enclave umbroso y fresco, lo que permite el desarrollo de 
comunidades vegetales muy singulares para estas latitudes.

LA TEJERA
Enclave de interés 
geológico, situado en la 
carretera que va hacia Orea, 
a menos de 1Km del pueblo 
se encuentra la parada 
de una ruta geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
donde se puede conocer 
y aprender los secretos 
de las rocas, algunas muy 
singulares e incluso únicas 
(Graptolitos y Dropstone).

Checa

OTRAS OPCIONES
El vasto territorio de Checa, alberga otras muchas 
opciones para conocer y visitar. Si se coge el camino que 
sale del pueblo en dirección Sur, hacia Sierra Molina, 
podemos disfrutar de los parajes como El Cubillo (un 
poljé en cuyo fondo se asientan pequeñas lagunas), el 
Cañón del Hoz Seca, La Cueva del Tornero (más de 11 
Km de galerías subterráneas), Las Juntas del Tajo y el 
Hoz Seca (privilegiado enclave de cortados y cañones, 
cubierto por vegetación de tilos, acebos, fresnos, arces 
y olmos de 
montaña), 
Rambla Malilla 
(desembocadura 
del Arroyo de 
los Huecos 
en el río Tajo, 
finalizando en 
un imponente y 
estrecho cañón), 
el entorno de la 
ermita de San 
Lorenzo,…….

FAUNA Y FLORA
Destacan en Checa una gran variedad de especies cinegéticas 
(ciervo, gamo, corzo, cabra montés,..) fáciles de avistar en los 
recorridos al atardecer por la zona de Sierra Molina. A finales 
de otoño, el celo de los ciervos, conocido como berrea, es un 
espectáculo sorprendente.  Para los amantes de las rapaces de 
montaña, el marco también es inmejorable (colonias de buitre 
leonado, águila real, azor, ratonero, alimoche,..).
Las extensas formaciones de pinar mezcladas con la sabina 
rastrera, son una estampa única de los paisajes típicos de la 
montaña ibérica, y es en Checa, uno de los lugares donde 
mejores representaciones existen de estas formaciones, 
conocidas como “de piel de leopardo”. Otras muchas 
formaciones vegetales destacan por su singularidad y belleza, 
uno de los motivos por los que este territorio forma parte del 
Parque Natural del Alto Tajo.

DE INTERÉS

TURISMO Y ACTIVIDADES
Por el pueblo de Checa discurren varias rutas de interés. El 
Camino del Cid, el GR-10, el Camino Natural del Tajo, así como 
varias rutas generales y geológicas del Parque Natural.
Las actividades de ocio y de naturaleza más comunes, como son 
la bicicleta de montaña y el senderismo encuentran un marco 
incomparable en Checa para su práctica.

PLANO
TURÍSTICO

Checa
GASTRONOMÍA  
Como pueblo de sierra, su gastronomía  se compone de platos 
fuertes que ayudan a soportar el frío de estas tierras, mención 
especial  merecen  la morcilla de arroz y la caldereta de 
cordero además  de platos de origen pastoril (galianos, migas 
y gachas de almortas), sin olvidar las pastas de horno.

TRADICIONES  
Saludo  del pañuelo a San Bartolomé  su patrón el 24 de 
agosto  (declarada fiesta de interés turístico provincial) y sus 
tradicionales encierros de toros  (25 y 26 de agosto).También 
se celebra el 10 de agosto la romería a la ermita de San 
Lorenzo. 
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