AGUASPEÑA

v

Nº 23 - AÑO 2016

8

Comisión
2016

Madrinas
2016

Saluda del
Alcalde

1
Saluda del
Párroco
Checanos Checa

12
Castil de
Griegos

2

26

Cerrillo
Pedro Maza

Arrazola apellido
embajador

PRESIDENTA
Ana Belén Arrazola Sanchez
VICEPRESIDENTE
Ramón Mansilla Navarro
TESORERO
Juan Laguía Gasca

SECRETARIAS
Raquel Asensio Lozano
Marina Arrazola Mansilla
VOCALES
Juan Arrazola Sanz
Mariano Teruel Arrazola
Rubén Chavarría Teruel
Mónica López Salido
Belén Fernandez
Valentín García Párraga
Esperanza García Martinez De
San Vicente
Javier Guaita
David Chavarría Samper
Verónica Fernandez Tejado
Susana García Perez
Óscar Cañas Perez
Marta Romanos Samper
Marta Andecoechea Ferrer
Bea Sanchez Gardel
Antonio Samper Arauz
Maribel Cercenado Mansilla
Juan Jose Chavarría Francisco

Ana Cercenado Mansilla
Iván Gómez Monllor
Ana Ortega Dominguez
Pablo Alba Ladrón De Guevara
Carmen Aldea Mansilla
Javier Hoyuelos Parra
Adela Serrano Martínez
Paula García Guillén
Jesus Caja Martínez
Rocío Lope Martínez
Óscar Arrazola Perez
Julian Lopez Ureña
Eva Mansilla Santos
Joaquín Gardel Gomez
Jose Luis Gardel Gomez
Mª Trinidad Teruel Laguía
Valentín Martín Casado
Josefa Samper Martinez
Francisco Nova Maeso
Iván Arrazola Lordel
Domingo Paracuellos Laguía
Deyanira Luisa Concepción
López

SUMARIO

6

CORPOR CIÓN
MUNICIP L

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN BARTOLOMÉ
Plaza Lorenzo Arrazola, 1 Bis
19310 Checa (Guadalajara)
@checanos

COL BOR DORES

4

9
Programa de
fiestas

11
Actos
religiosos

@checanos

16
Bigotes
y mostachos

29

33

Archivo
histórico

Ordenación
territorial

ALCALDE
Jesús Alba Mansilla

CONCEJALES
Sergio Latasa Caja
José Luis Gardel Gómez
Patricia Martínez Pérez
María del Carmen Teruel Francisco
Tomás López Sánchez
Valentín Lozano Contreras

SECRETARIO-INTERVENTOR
Enrique Maeso Alba

OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
Santiago Martínez Martínez

La Asociación Cultural San Bartolomé no se hace
responsable ni se identifica necesariamente con las
opiniones contenidas en los artículos publicados y
firmados por sus correspondientes autores.

Diseño y maquetación
Rubén Chavarría Teruel
(como vocal de la Comisión)

Depósito Legal GU_178_2013

Comisión de fiestas
2016
Q

uerida familia checana.

Por ﬁn llegan las tan deseadas Fiestas que sirven para reunirnos todos en torno a nuestro
querido patrón San Bartolomé y que supone el punto ﬁnal a todo el trabajo que se ha estado
realizando desde que está Comisión fue nombrada hace un año.
A lo largo de este tiempo estos miembros de la Comisión, en mayor o menor medida, nos
hemos esforzado en la organización de diferentes eventos culturales siempre encaminados
a dar servicio a todos los checanos de todas las edades, intentando salvar siempre las diﬁcultades a las que nos hemos enfrentado (económicas, coyunturales, etc) pero con el único
objetivo de reunir al pueblo para conseguir ratos agradables de asueto y conservación de
nuestras tradiciones.
Es hora de recordar que el ser miembro de ésta Asociación a través de sus cuotas no implica
únicamente el disfrute de las Fiestas de San Bartolomé sino también el de otros eventos muy
queridos como Navidad, Cabalgata de Reyes, las “Hoguericas”, los Carnavales, etc. y de los
que incluimos algunos ejemplos.
Por ello os pedimos una última colaboración para que estos acontecimientos puedan perdurar en años sucesivos.
También queremos hacer un emotivo recuerdo de todos los seres queridos que se han ido
durante estos meses y que estarán, seguro, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos.
Solo nos queda desearos unas muy felices Fiestas de San Bartolomé, rogaros vuestra colaboración y participación para que estos días sean todo lo agradable posible, así como vuestra
comprensión si en algún momento no se está a la altura que nuestro querido pueblo merece.

¡¡¡ VIVA SAN BARTOLOMÉ y VIVA CHECA !!!
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MADRINAS 2016
Paula Gutiérrez Pérez
Teresa Rodríguez Pérez
y Lucía Rodríguez Perez

Q
E

uerido pueblo de Checa,

ste año somos las madrinas de San Bartolomé; somos de nacimiento andaluzas, pero por
nuestras venas corre sangre checana, la de nuestro bisabuelo Gerardo y nuestra tatarabuela María, aunque ha sido nuestra querida abuela María Teresa la que nos ha inculcado a
toda la familia el amor por Checa; y por ello, y porque no puede ser de otra manera, nos encanta ser las madrinas de este año y asumimos el encuentro con San Bartolomé con inmensa
responsabilidad y cariño pues queremos mucho al pueblo de Checa y a su gente y es para
nosotras un inmenso honor poder participar en las ﬁestas desde este lugar privilegiado.
Deseamos que las ﬁestas transcurran con mucha alegría y sean el lugar de encuentro gozoso
de los que todos los años aquí aterrizamos con la ilusión del reencuentro con tantos amigos
y familiares, pero sobre todo, con el espíritu checano que inunda el ambiente.
Esperamos estar a la altura de la tarea que se nos encomienda, acompañar a San Bartolomé
y que él a su vez proteja y de su bendición al acogedor pueblo de Checa y a todos los que
nos sentimos checanos y formamos parte de esta gran familia.

¡ FELICES FIESTAS !

¡¡ VIVA SAN BARTOLOMÉ !!

¡¡¡ VIVA CHECA !!!
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Saluda del Alcalde
Jesús Alba Mansilla

E

stimados hijos del pueblo, un año más llegamos a los días más señalados en los que fraternalizamos, disfrutamos cordialmente y además solemos analizar lo discurrido durante
todo el año.

Esta Corporación os desea que en estos días los actos organizados sirvan para que todos encuentren los festejos que más les agradan y que con tanto esfuerzo se preparan durante todo
el año.
Queremos agradecer a todas las personas que colaboran tanto en dotar al municipio de actividades culturales y sociales durante todo el año como a esas otras que de manera anónima
se implican en el desarrollo de nuestro municipio y como no, a la iniciativa privada tan necesaria para que el pueblo esté vivo y siga teniendo servicios.
Agradecer a todas las Asociaciones su implicación y la labor que desempeñan y especialmente a la Asociación Cultural San Bartolomé que desde una coyuntura un poco complicada
ha trabajado mucho y con muy buenos resultados.
Una mención especial merecen los trabajadores del Plan de Empleo, por todo lo que están
trabajando y la profesionalidad y cariño con el que lo hacen.
Por último, un recuerdo especial para las personas que nos han dejado este año que siempre
estarán con nosotros.
En nombre de la Corporación Municipal:

¡ FELICES FIESTAS !
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Programa de fiestas
Martes 23 de agosto
11:00 a 14:00 - Parque infantil (acuático, hinchable, toro, circuito,...)
16:00 a 18:00 - Parque infantil (acuático, hinchable, toro, circuito,...)
19:00 - Salida de gigantes y cabezudos con la charanga
22:30 - Pregón de ﬁestas a cargo de una Peña
23:00 - Pasacalles
00:00 - Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “LA FRAGUEL”
Miércoles 24 de agosto
17:30 - Actuación grupo “FLAMENCOPATÍA”
23:00 - Pasacalles
00:00 - Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “CORLEONE”
Jueves 25 de agosto
12:00 - Encierro tradicional de toros amenizado por la charanga
13:00 - Pasacalles
18:00 - Novillada mixta
23:00 - Pasacalles
00:00 - Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “GENUINOS” y Bingo
04:30 - Disco Móvil en el Barranco
Viernes 26 de agosto
10:30 - Encierro infantil
11:30 - Suelta de vaquillas por las calles de la villa*
13:00 - Pasacalles
14:30 - Comida popular: paella en la calle Larga
17:00 - Desﬁle de disfraces desde la plaza de D. Lorenzo Arrazola
18:00 - Festival taurino a cargo de los valientes de la localidad*
00:00 - Disco Móvil en la plaza de D. Lorenzo Arrazola
Sábado 27 de agosto
14:30 - Comida tradicional en La Espineda y amenizada por la charanga
18:00 - Regreso de La Espineda al pueblo
19:30 - Llegada y pasacalles por el pueblo para la despedida
00:00 - Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “GALAX”
El programa se intentará ceñir a los horarios, no obstante, estos son aproximados. Todos los pasacalles serán amenizados por la charanga “ARTÍFICES”
* Un agradecimiento especial a las madrinas ya que han querido obsequiar a todos los checanos con
las vaquillas que vamos a disfrutar el día 26 de agosto. ¡Muchísimas gracias!

Saluda del Párroco
Moisés Tena López

Al acercarse las celebraciones de San Bartolomé, quizá nos pueden asaltar preguntas
como: ¿por qué celebrar a los santos? ¿qué es un santo?... La repuesta es más sencilla
de lo que podemos imaginar.

E

l santo no es una especie de «deportista» de la santidad, que realiza unos ejercicios
inalcanzables para las personas normales. Ser santo quiere decir, por el contrario,
que en la vida de un hombre se revela la presencia de Dios, y queda más patente todo
lo que el hombre no es capaz de hacer por sí mismo. La santidad no significa exactamente que uno hace cosas grandes por sí mismo, sino que en su vida aparecen realidades que no ha hecho él, porque él sólo ha estado disponible para dejar que Dios
actuara. Con otras palabras, ser santo no es otra cosa que hablar con Dios como un
amigo habla con el amigo. Quien tiene esta vinculación con Dios, quien mantiene un
diálogo continuo con Él, puede atreverse a responder a nuevos desafíos, y no tiene
miedo; porque quien está en las manos de Dios, cae siempre en las manos de Dios. Es
así como desaparece el miedo y nace la valentía de responder a los retos del mundo
de hoy.
Como se puede ver la santidad de Bartolomé, o de cualquier otro santo, es algo que
está al alcance de todos…
Con mis mejores deseos para estas fiestas, los saludo con afecto.

¡ VIVA SAN BARTOLOMÉ !
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Actos religiosos
Martes 23 de agosto
12:00 - Eucaristía
20:00 - Procesión subida del Santo y confesiones

Miércoles 24 de agosto
12:00 - Solemne Eucaristía en honor a San Bartolomé Apostol y procesión

Jueves 25 de agosto
10:00 - Eucaristía por todos los difuntos

Viernes 26 de agosto
10:00 - Eucaristía

Sábado 27 de agosto
10:00 - Eucaristía en honor a San Roque y procesión

CASTIL DE GRIEGOS
VA A BUEN RITMO
Juan Pablo Martínez Naranjo
Daniel Méndez García
Pablo Molina Ortiz

E

ste año empezamos en mayo…y acabaremos en octubre. Son seis meses en los que a través de los Planes de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento, en su apuesta por la defensa del Patrimonio y por potenciar Checa, ha contratado
a cuatro peones para llevar a cabo una nueva fase en la excavación de Castil de Griegos.
Además, en el mes de julio el equipo se ha completado con la ayuda de varios voluntarios
arqueólogos y de Revives. ¡Un reto para todos nosotros!
Meses atrás, hemos realizado análisis de C-14 en dos tumbas de la necrópolis, que nos han
permitido fechar el momento inicial de la ocupación de estos celtíberos checanos en el siglo
VIII a.C., que perduraron hasta el siglo I a.C. Además, está en proceso el análisis de varias
cremaciones de tumbas, que nos permitirán saber más sobre su edad, sexo, alimentación y
lazos de parentesco.

12

E

n esta campaña nos hemos centrado en sacar a la luz la zona Sur del cerro, que se encontraba hasta el momento intacta, si bien sabíamos de la existencia de vestigios en superﬁcie, y que nos van a ayudar a tener un mayor conocimiento sobre esta comunidad
prerromana que se asentó en Castil de Griegos hace más de 2500 años.
Los resultados hasta el momento son más que buenos. El duro trabajo de desescombro y
limpieza ha permitido poner a la vista de todos un segundo recinto amurallado de gran interés, en el que destaca el complejo sistema defensivo que presenta, que hay que añadir al
ya conocido por todos en la zona Norte. Se trata de un recinto tres veces mayor que el anterior, rodeado de una muralla perimetral formada por sillares de gran tamaño, de 2,5 metros
de anchura y hasta 3 metros de altura conservada en algunos tramos, que presenta una serie
de características, que hacen de Castil de Griegos un espectacular castro celtibérico.
Hasta ahora hemos documentado la existencia de dos cubos de muralla, en los que habría
su correspondiente torreón, uno de ellos controlando la entrada al interior, si bien sospechamos de la posible existencia de un tercero. Al interior, se adosan estructuras, que, a falta de
ser excavadas, parecen corresponder a estancias, algunas de ellas bien pueden ser casas y
almacenes de época celtibérica. No obstante, estamos documentando que en épocas posteriores este enclave fue reocupado y algunas de las estructuras celtibéricas fueron reaprovechadas para otros ﬁnes, aún por precisar. Todo esto, viene a avalar el carácter estratégico
que ha tenido a lo largo de la historia este lugar.
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Es interesante destacar que nos estamos encontrando un gran volumen de material cerámico
realizado a torno y a mano, además de una gran abundancia de fauna. Como objetos destacados hasta ahora son el hallazgo de dos lanzas de hierro localizadas en el derrumbe del interior de la muralla, que, en principio, parecen corresponder a tipologías romanas, lo cual
apoya la idea de que este castro fue destruido de forma violenta por las legiones romanas a
mediados del siglo II a.C., y estas armas son prueba, seguramente, de este enfrentamiento.
En deﬁnitiva, en Castil de Griegos nos encontramos ante un gran poblado fortiﬁcado que
debió de tener un papel más importante que otros coetáneos de la zona, ya que está formado
realmente por dos recintos amurallados mellizos separados por un foso excavado en la roca.
Es un auténtico fortín que hace honor a su nombre, y cuyos secretos, poco a poco, vamos
desvelando.

E

l enorme esfuerzo en la construcción del complejo sistema defensivo, provisto de murallas, torreones, y fosos, nos está indicando que nos hallamos ante algo más que un poblado, pudiendo ser un centro de mayor importancia, relacionado con la producción
artesanal de objetos metálicos, de los que los celtíberos eran buenos conocedores, como prueban la gran calidad y estilismo de los objetos de adornos encontrados en los ajuares de las
tumbas de la necrópolis, varios expuestos en el Museo Provincial de Guadalajara, y de un
troquel de bronce localizado recientemente, que hasta ahora es el único que se conoce en la
Celtiberia.
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BIGOTES (y MOSTACHOS)
Ramón Aldea, Guardia Civil

C

uando el duque de Ahumada, en 1844,
creó la Guardia Civil uno de los motivos
importantes a los que dedicó su atención,
preocupado por el aspecto exterior de los
guardia civiles, fue que tuvieran un uniforme
con aspecto severo, elegante, vistoso, única forma
de conseguir la representación social que había
que darse a sus componentes.

desde el principio da a conocer en los de
nueva creación, si la disciplina se cimenta en
los términos debidos, que se observe en todo
la mayor uniformidad, cuidará V.S. escrupulosamente que tantos los Señores Jefes y Oﬁciales como las clases de tropa que tiene a sus
órdenes, usen el bigote en todo lo largo del
labio, sin permitir ninguna clase de perilla ni
patilla, y que el pelo se lleve siempre cortado
a cepillo, …”

N

o se hacía aquí ninguna referencia a la
barba simplemente porque no estaba tolerada en el Ejército y el Cuerpo de guardias
civiles formaba, entonces, parte de él.
Dos de los aspectos de esta uniformidad fueron la prenda de cabeza (cuya historia se relató en el nº 22 de la revista “Aguaspeña”, del
año 2015, con el título de “Sombreros y Tricornios”) y el bigote que, por lo que respecta
a éste, su uso se consideraba, entonces, que
formaba parte de la misma.
Ambos han impreso carácter al Cuerpo.
Así como, de manera oﬁcial, al sombrero
nunca se le llamó tricornio, al bigote nunca
se le llamó mostacho aunque todos los primeros guardias civiles lo llevaron pues mostacho no es sino un bigote poblado, que era
lo habitual.
La primera Circular del duque de Ahumada
sobre el uso del bigote data del 28 de noviembre de 1844 y dice: “Siendo una de las primeras circunstancias para que los Cuerpos
adquieran el prestigio necesario y lo que

Obsérvese que esta Circular no imponía el
uso del bigote, sino que lo usaran a lo largo
del labio caso, se deduce, de que lo tuvieran.
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N

o debió parecer mal esta Circular al entonces Ministro de la Guerra, general
Narváez, porque por Real Orden de 14 de
agosto de 1845 dispuso lo siguiente: “Convencido el ánimo de S.M. la necesidad de
uniformar, hasta en lo que parezca más indiferente, todos los Cuerpos del Ejército, se ha
dignado mandar: Que los Jefes, Oﬁciales e individuos de tropa de las diferentes Armas e Institutos que lo componen, usen bigote, y que los
Jefes y Oﬁciales lleven perilla corta, entendiéndose bajo este nombre, el vello que nace
en el centro del labio inferior, pudiendo los
mismos Jefes y Oﬁciales usar patillas, pero
moderadas, rectas y sin unirlas al bigote ni
perilla. De Real Orden lo digo a…” Nótese
que aquí sí se ordena que todos lleven bigote
y que la perilla la usen solamente los Jefes y
Oﬁciales y no la tropa.

a no exceder de dos o tres
centímetros por Real
Orden de 11 de octubre de
1875. Y así se siguió durante
muchos
años,
usando barba quien quiso
y no llevándola aquel a
quien no gustó, según las
caprichosas corrientes de
la moda que en cada momento han imperado
pero, poco a poco, fue perdiendo aceptación. En
Orden Ministerial de 10
de octubre de 1973 fue
nuevamente prohibida,
excepto para unidades especiales y, luego, autorizado su uso por Orden de 27 de enero de
1981. Todos estos avatares en el uso de la
barba se hicieron extensivos a la Guardia
Civil como componente del Ejército que era.
Se mantuvo en la Guardia Civil el uso del bigote; en un principio con grandes guías en
sus extremos (mostacho) para alternarse,
más tarde, recortado en todas sus dimensiones. La normativa de su uso fue varia: que si
no debía bajar de la comisura de los labios,
que si no debía unirse a las patillas, que si
debía dejar visible el labio superior… pero el
caso es que se llevaron según deseo del individuo. He aquí una pequeña muestra:

Sigue sin hacerse referencia a la barba porque
estaba prohibida pero, por si había duda, al
mes siguiente, el 23 de septiembre, una Real
Orden dice: “La Reina (q.D.g.) se ha dignado
mandar, que en todos los Cuerpos e Institutos del Ejército, quede absolutamente prohibido el uso de las barbas,…” Posteriormente
se autorizó su uso (que no se obligó) por Real
Orden de 25 de noviembre de 1869 y se limitó
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N

o se sabe cuándo desapareció, sin orden
expresa al efecto, la obligatoriedad de
llevarlo como estaba ordenado desde aquella
lejana Real Orden de 14 de agosto de 1845
pero llegó un momento, sobre todo por los
años 1940 y 1950, en que el uso generalizado
del bigote desapareció y lo llevaban los que
querían, que eran los menos. Por lo que respecta a la Guardia Civil, está vigente ahora la
Circular de 1º de abril de 1981 de su Dirección General que, entre otras cosas, dice: “El
bigote, recortado de forma que deje visible la
totalidad del labio superior, no descenderá
de las comisuras de los labios por sus bordes
laterales, ni sus guías alcanzarán un desarrollo exagerado”. Se deduce de esta redacción
que esta norma afecta solamente a aquellos
que lo llevan.

Y no quiero acabar este artículo sin exponer
una curiosidad que existió en otra época aunque no había normativa alguna al respecto.
Durante mucho tiempo todos los guardias civiles al ﬁrmar un documento con ﬁrma entera lo hacían de manera que el segundo
apellido ﬁguraba debajo del nombre y del
primer apellido. Así:

Aquí deseo hacer una disquisición al respecto un tanto festiva aunque dicha sin
ánimo de ofensa a nada ni a nadie. Me reﬁero
a los guardias civiles y a los toreros. Así como
al hablar de la prenda de cabeza (Aguaspeña
nº 22) dije que los tricornios y monteras son
las únicas que no han cambiado a lo largo del
tiempo, respecto al bigote lo llevaron durante
mucho tiempo de manera obligatoria los
guardias civiles, sin embargo ningún torero
lo llevó nunca (?), si acaso grandes patillas.
Véase:
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EL CERRILLO PEDRO MAZA
Jesús Alba Mansilla

S

La operación fue dirigida por Pedro Villacampa vvvdesde el actual cerrillo Pedro
Maza, que se llama así porque los checanos
le dedicaron ese reconocimiento por la convivencia que tuvo con este municipio durante un tiempo. Es posible que Pedro
Villacampa Maza fuera conocido popularmente en Checa por su segundo apellido y
En esa batalla de 1810 nos explica como en ese es el origen del topónimo cerrillo Pedro
Checa estuvo el cuartel general de los ejérci- Maza.
tos españoles con el futuro Capitán General Pedro Villacampa y el
Empecinado, con el gran apoyo de
Francisco A. López Pelegrín que
aportó todo a disposición de la
causa. En aquella batalla en la que
intervinieron por parte de los españoles cuatro batallones situados
aproximadamente: el batallón de
Molina (Junta Superior de defensa
del Señorío, soldados de todos los
pueblos de esta Comarca) situado
desde el camino antiguo de Peralejos hasta el Picorzo y bajaría probablemente hasta la Peña Rubia, el
batallón de la Princesa a la retaguardia estaría situado entre Castilgriegos y Aguaspeña, el de
Cariñena situado desde el Castillo
Colorao pasando por la Rinconada
y hasta el pueblo y el de Palafox cubriendo todo el frente del municipio por encima del río y en la
población.
irva de recuerdo para un gran amigo,
Pedro Fabián, historiador de la Comarca
y colaborador en el descubrimiento de nuestros orígenes y que en 2007 en esta misma revista escribió sobre la batalla de Checa en la
Guerra de la Independencia de 31 de enero
de 1810.
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O

tra curiosidad que nos traslada a la Batalla de la última Guerra Carlista fue
que uno de los capitanes que tenía Pedro Villacampa era Marco de Bello. Probablemente
le explicó a su hijo como les ganaron la batalla los franceses y que a él, comandante de las

tropas carlistas le pasó algo parecido también
en Checa. Para demostrarlo, transcribo textualmente el fragmento de las memorias del
Mando de López Domínguez que sigue,
sobre la batalla de Checa durante la tercera
guerra carlista:

E

mprendí la marcha a Campillo de Aragón con el ﬁn de adquirir noticias de la verdadera
ruta que llevaba el enemigo y combinar mi plan de operaciones. Sobre las once de la mañana llegué a Cimballa, donde supe que dicho cabecilla había pasado por allí el día anterior
y no detenerme más que el tiempo preciso para sacar unos bagajes, había tomado la dirección
del pueblo de Fuentelsaz, al que me dirigí pernoctando en Tortuera.
Aquí averigüé que la noche anterior la facción descansó en los dos Cubillejos y que en la mañana del 25 había salido dividida en dos partes una al mando de Madrazo para Molina de
Aragón y otra la de Marco, por Rueda hacia Maranchón punto donde debían reunirse. Sin
más noticias emprendí la marcha hacia Rueda antes de ser de día, con el propósito de interponerme entre las dos fuerzas yendo a caer por fuera de la carretera a una legua más allá de
Rillo; pero habiendo encontrado en el camino un bagajero que se había escapado de Molina
la tarde anterior y asegurándome este que Madrazo quedaba allí a su salida, proseguí a dicha
ciudad en donde entré a las once de la mañana y me enteré de que los carlistas habían interceptado los avisos que me mandaron las autoridades, llevándose presos a los peatones; que
a las siete de la noche de día anterior habían tocado llamada y evacuado la población precipitadamente, dirigiéndose a la montaña y que el correo no había venido, sin embargo de
haber pasado hacía mucho la hora de su llegada, por lo cual supuse que lo habría detenido
Marco después del alto preciso para que la tropa se desayunase y la caballería diera pienso
y continué mi marcha por la carretera prometiéndome encontrar, bien al último cabecilla,
bien a Madrazo pero en Rillo hallé el coche correo que efectivamente fue detenido en Maranchón por Marco quien había salido dos horas antes de dicho pueblo y dejado la carretera
en Selas para ir en busca de la otra fuerza.

Lo avanzado de la hora me hizo regresar a Molina, porque comprendí que si continuaba no
conseguiría más que fatigar la tropa sin fruto. Como calculé que los Carlistas se reunirían en
Checa para ganar las Sierras de Molina o de Albarracín al día siguiente 27 muy de madrugada marché por Prados Redondos indicando que mi dirección era Alustante y por fuera de
los pueblos seguí a Alcoroches donde recibí la conﬁdencia de que Madrazo estaba ya en
Checa, punto al que me encaminé sin descansar por los pinares de la dehesa. A las cuatro y
media de la tarde, al dar vista a dicha población, me avisó la vanguardia que a la derecha y
por el otro lado del río bajaban fuerzas considerables que se dirigían a ella; y comprendiendo
que eran las de Marco, mandé que la sección de ﬂanqueadores apoyada por la tercera compañía de infantería de Almansa, cargase a la balloneta para ver si podía lograr dispersarlas
antes de que llegasen a donde estaban los otras fuerzas contrarias con lo cual era segura la
victoria puesto que aquel cabecilla llevaba la compañía del Pilar y la ﬂor de su gente.
Roto el fuego por los ﬂanqueadores y formada mi tropa en columna dispuse que dos compañías más marchasen en apoyo de aquellos; que el comandante Mauline con el resto de la
fuerza cubriendo su ﬂanco izquierdo y frente con dos compañías, quedase allí para impedir
a todo trance la salida a los que se hallaban en el pueblo; y yo avance con la vanguardia y las
dos compañías de reserva hacia la fracción de Marco, que fue cargada con tal denudeo por
mis bravos soldados,que a la hora ya había quedado completamente derrotada y se habían
ocupado sus posiciones.
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l nutrido fuego que oía por mi izquierda hacía donde deje al comandante Manlini me
hicieron comprender que aquel punto estaba seriamente amenazado; y a él acudí precipitadamente, que impidiéndome esto coger el fruto de la derrota que acababa de sufrir Marco
el cual picó espuelas a su caballo y se metió en la población.
Tres veces E.S. intentaron los carlistas tomar las posiciones ocupadas por la izquierda y frente
de mis tropas y otras tantas fueron rechazados por estas con una serenidad digna del mayor
elogio. Aunque el terreno es escabroso y la entrada a Checa de difícil acceso porque las eras
están circunvaladas por paredes que sirven de parapetos y forman una especie de reductos
defendidos por las casas, como no quedaba más remedio que retirarme a Alcoroches o desalojar a todo trance al enemigo del pueblo, opté por lo último y dispuse que la cuarta compañía del segundo batallón de Almansa se situase en un cercado frente de la entrada y la
sexta del primero detrás, con una sección de caballería de Castillejos, mandada por el Alférez
Carabaca; que esperasen allí otra salida de los facciosos hasta que los tuviesen a boca de jarro
que les hiciesen una descarga la cuarta compañía y que se lanzase la caballería tras ellos, siguiéndola la infantería para apoyar su movimiento.
Todo se cumplió con arreglo a mis deseos coronando el éxito la acción de estas fuerzas, las
cuales atravesaron el pueblo, a pesar de sufrir un nutrido fuego que se les hizo desde las
casas. A la media hora ya estaba mi tropa alojada, comiéndose la cena del enemigo, que despavorido huía por el camino de Peralejos y las Sierras que rodean el lugar y que escapó de
mis soldados amparado por la noche y el conocimiento del terreno. Si la conﬁanza que tengo
en mis soldados y la fatiga del día hubieran sido menores y la dispersión de los carlistas no
me hubiese inspirado alguna seguridad indudablemente no hubiera pernoctado en Checa,
por su posición si bien es defendible hace difícil la salida.

Cuando me disponía a emprender la persecución a la mañana siguiente tuve que variar de
propósito porque se me dio parte de que había algunas compañías que solo tenían un paquete de cartuchos por plaza y sabiendo que en Teruel no podía reponer las municiones gastadas retrocedí a esta Villa y no me atreví a dar cuenta a V. E. de tal incidente por temor de
que cayese el aviso en poder del enemigo. Las pérdidas de este son muy considerables según
noticias pues se me asegura que el número de muertos enterrados en Checa hasta ayer asciende a 65 que al de los heridos que se han quedado en dicho pueblo y en sus inmediaciones
hay que unir los que conduce Marco Acantavieja y que de los cuatro mil y pico hombres que
llevaba escasamente tiene en el día unos dos mil quinientos. Se han cogido a los carlistas
ciento veintinueve armas de todas clases, nueve cajas de municiones, mil trescientos pares
de alpargatas, cuatro caballos y otros efectos que depositaré donde se digne disponer V.E.
Espero que me remita 18.000 cartuchos Berdan para reponer las municiones gastadas y a
este ﬁn me dirijo a Daroca donde estaré pasado mañana y aguardaré sus superiores órdenes.
No he de terminar sin hacer a V.E. una especial y merecida recomendación de este puñado
de valientes de cuyos muchos actos de heroísmo fui testigo presencial y a los cuales considero
dignos de recompensar. También debo hacer presente a vuestra excelencia que el quebrantamiento de mi salud y una lesión que recibí aquel día en el pie derecho me obligan a solicitar
su permiso para entregar el mando de esta columna al Comandante Maulini con objeto de
poder descansar algunos días y restablecerme…1

Texto completo de “Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876”, https://archive.org. Consulta realizada el 25 de
julio de 2016.

1
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ARRAZOLA

El apellido embajador
Un miembro de la comisión

L

os lectores de Aguaspeña se dirán: "ya vale de Arrazolas, de una manera o de otra, casi
todos los años nos dan la lata en la revista. ¡Qué egocéntricos, los tíos!". Y no les falta
razón, pues otros muchos checanos tienen los mismos extraños orígenes y similares rarezas
en la fonética de su apellido y no se prodigan tanto.
Por tanto, con reparoso pundonor, dejaremos a un lado todo lo que afecta a los intereses más
personales: las emociones vividas y los conocimientos adquiridos en los distintos encuentros,
así como el relato de los hechos que cualquier interesado puede seguir en www.arrazola.org,
y trataremos de resaltar algún otro aspecto de no escaso interés.
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N

uestro paisano Avelino Arrazola acertaba a deﬁnir con precisión lo que por su experiencia y vivencias signiﬁcaba para él el apellido Arrazola: "Más que un apellido, ya se ha
convertido en un sentimiento" -razonaba-. Y, efectivamente, eso debe signiﬁcar también para
todos los demás, pues esa ha sido una de las causas del éxito de los encuentros habidos en
Checa y en Oñate y lo será del proyectado en Cartagena de Indias (Colombia) en 2018.

Los vascos que curioseando sobre su
apellido llegaron a Checa en junio de
2014 se llevaron un recuerdo de nuestra tierra que, según ellos, será difícil
de olvidar. Y así debió de ser, pues el
nombre de Checa resonaba por muchos rincones de Oñate y también en
los labios de muchas de las gentes de
Mondragón, Legazpia, Bergara, Durango, San Sebastián, etc., que asistieron al encuentro. Con extrañeza,
curiosidad y cariño pronunciaban un
nombre, "Checa", que nunca antes habían oído y al cual ya, de alguna manera, se sentían vinculados. La curiosidad de visitarlo
en algún momento estaba en la intención de muchos de ellos.
De igual modo, la prensa guipuzcoana ha recogido copiosamente el relato de los distintos
encuentros y ha destacado los motivos de la conexión entre un pequeño pueblo de Guadalajara con sus ancestros vascos.
Cabe pensar que, si en el pasado, la relación entre lugares tan lejanos entonces, debido a necesidades muy variadas, sirvió, ¡seguro!, para enriquecimiento mutuo, de igual modo puede
serlo hoy. La zona de los ancestros de los Arrazola, así como la de los de otros muchos checanos, es una zona próspera e industriosa, de rica historia, naturaleza inmensa y feraz, y carácter expansivo de sus gentes, una
zona digna de tener en cuenta. El sentirse Arrazola, Chavarría, Arauz, etc.,
puede servir de puente.
El apellido Arrazola, por tanto, ha sido
y es hoy un buen embajador de nuestro pueblo y seguirá siéndolo cuando
el nombre de Checa vuelva a resonar,
si no lo ha hecho ya, al otro lado del
Atlántico, en el próximo encuentro, en
Cartagena de Indias, Colombia, 2018.
Si sirviera para algo... se habría justiﬁcado tan cargante matraca arrazolera.
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MEMORIA ESCRITA DE LOS
CHECANOS

El Archivo Histórico
Álvaro Garzón Moreno, Historiador y Arqueólogo

C

uando llegué a Checa, sin conocer nada
de la zona, -vengo de Talavera de la
Reina- el primer día que subí por “La Costanilla” me encantó la arquitectura, el río y
todo el paisaje que rodea a la villa, las fabulosas formaciones geológicas y el conocimiento arqueológico sobre el pasado
celtibérico. En segundo lugar me encontré
con un verdadero honor, el cual ha sido participar de un plan de empleo (lástima que
solo hayan sido tres meses) que me ha permitido poder clasiﬁcar todas las cajas que se
encontraban desordenadas a mi llegada y
también digitalizar y transcribir un 15% de
los manuscritos antiguos que han aportado
un amplio corpus documental a la Historia
de los checanos, ya que algunos de los datos
han podido quedar registrados para siempre
en una aplicación en red que pueden consultar quienes quieran conocer algo más de las
vidas de sus antepasados. Para esta consulta
se ha de pedir permiso al Ayuntamiento y
también pueden consultarme personalmente
si quieren investigar datos que puedan enlazar su conocimiento particular con la visión
que aportan los escritos. Animo desde aquí a
visitar este archivo digital a todos los vecinos
que quieran saber algo de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos… ya que hay abundante material de los siglos XIX y XX, aunque
he tenido la suerte de observar legajos de
época de Carlos I, Felipe IV y especialmente
manuscritos fechados desde el año 1800, con
todo lo que en aquella centuria sucedió en España (Guerra de la Independencia, Guerras
Carlistas, Guerra de Cuba y Filipinas, etc.).

Las vicisitudes del país quedan reﬂejadas en
las vidas de los antiguos checanos, sus costumbres y su evolución. Es una época donde
reina la moralidad, el honor, la buena conducta… algunos documentos desde luego
nos hacen ver las auténticas diferencias con
la mentalidad actual, como por ejemplo juicios donde una mujer podía ir a prisión durante varios días por llamar “tuna” o
“ladrona” a otra convecina o por coger dos
piezas de fruta de un peral, además hay otros
escritos que informan de bromas, escándalos
o peleas entre los mozos, abundantes multas
por cortar leña o cazar sin licencia, muy presentes en los juicios verbales que se hacían
casi todas las semanas en las dependencias
de este Ayuntamiento. En esta época surgen
importantes familias que marcarán el día a
día de la vida en la población, como son los
López-Pelegrín y posteriormente aunque con
mayor implicación –al menos en la vida industrial y judicial- la familia Morencos, grandes terratenientes con mucho poder en la
localidad. Después, y ya en el siglo XX hay
documentación sobre las enfermedades y la
alta mortalidad infantil por cosas hoy impensables como la gastroenteritis, también se escribe bastante sobre reclutamiento de
soldados, transporte de maderas mediante
ﬂotación por el río “Cabrilla” (y no Cabrillas
como le conocemos hoy día) así como traslados de carboneros, pastores, esquiladores y
ganaderos a tierras andaluzas, sorianas, oscenses y catalanas.
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S

obre la II República aparecen los primeros
votos emitidos por los hombres de Checa
en unas elecciones nacionales democráticas
(cabe recordar que hasta 1934 las mujeres no
tuvieron derecho a voto) y quienes en el verano de 1931 apoyaron a las candidaturas estatales de “izquierdas”,, mientras que en las
siguientes elecciones en el municipio ganarían las candidaturas de “derechas” pero no
se sabe que sucede a nivel nacional, ya que es
cierto que no he podido documentar casi
nada de años posteriores puesto que desde
1936 hasta 1939 todo lo publicado ha desapa-

en el horror que supuso el campo de concentración nazi de Mauthausen o quienes murieron en batallas heladoras y sangrientas en
Rusia como voluntarios de la División Azul.
Hubo checanos que anteriormente fallecieron
en Cuba o en Filipinas (1898) en las guerras
de independencia de esos países contra el
nuestro y a principios del siglo XX en Marruecos como soldados defendiendo los territorios del Protectorado. Da igual su apellido,
lo que importa es que todos salieron de esta
bella localidad para luchar por una idea, bien
por interés propio o bien reclutados a la

Publicidad enviada por el apoderado del torero para que le contraten en las fiestas

recido en su mayoría. En este periodo surgen
disputas en nuestro país, en una cruenta guerra entre hermanos y pese a las rencillas de
la convivencia me atrevo a decir que se
piensa más en defender al pueblo y sus habitantes que en un pensamiento de odio o venganza entre vecinos. Hay otros episodios
negativos, ya que claro está se trata de un periodo difícil, pero ya solo podemos reconocer
que todos eran checanos, por encima de cualquier cosa, más allá de su pensamiento. Unos
y otros murieron, y ambas partes defendían
España desde una mentalidad diferente, además en los años inmediatos a 1940, fueron varios los checanos que perecieron fuera de
nuestras fronteras, como los reos fallecidos

fuerza, tuvieron la valentía de defender sus
ideales y nunca pudieron regresar a sus
casas. Un sincero homenaje a TODOS ellos.
Aún queda mucho por investigar, y faltan
muchos documentos perdidos a lo largo del
tiempo por diversas coyunturas, aunque las
carpetas de las décadas de los años 1940 y
1950 han sido fructíferas en cuanto al conocimiento de la vida diaria de los vecinos, ya
que los informes del Servicio Nacional de
Trigo o la Junta de Abastecimiento hacen ver
que se trata de unos años muy duros, donde
el racionamiento y la falta de pan, aceite u
otros productos básicos era la verdadera batalla de los supervivientes al conﬂicto,
(continúa)
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aunque se trataba de salir adelante y también
se celebraron ﬁestas donde los toreros o los
músicos escriben a la corporación municipal
para acordar el montante de sus actuaciones.

V

olviendo a la actividad del Archivo, se
han podido veriﬁcar algunos datos que
se conocían de antemano únicamente por testimonio oral, se han recuperado varios elementos cartográﬁcos, especialmente un
plano de 1903 donde constan absolutamente
todos los datos geográﬁcos y topográﬁcos, así
como fotografía aérea de la villa antes de la
construcción de la casa-cuartel de la Guardia
Civil y especialmente una amplia documentación escrita que deja una buena información de las realidades personales y comunes
de los habitantes del pasado. Desde mi punto
de vista, los legajos más antiguos, procedentes de 1539 proporcionan información sobre
escrituras o ventas, y aunque tengan mucho
interés histórico, la utilidad real radica en los
últimos 200 años, donde ya queda un poso
actual en la villa, tanto en las costumbres y la
vida diaria como con elementos aun presentes, que son los apellidos que se repiten a menudo: Arrazola, Mansilla, Arauz, Herranz,
Laguía, Ortega, Casado, Samper, Gardel, Bujeda (y Bugeda), Juste (y Yuste), Chavarría,
López, Teruel, Sanz, Gil, Nieto, Gasca, Benito,
Navío, Oñate, Sorando, García, Gómez, Latasa, Caja, Alba, Maeso y Hernandez entre
otros. Además esto nos muestra las relaciones sociales entre familias desde antaño.

Orden superior:
multa de 25 pesetas por lavar en la fuente

ravilla, por lo que espero poder colaborar en
todo lo necesario para la mejora de Checa en
sus aspectos culturales, que son la principal
esencia junto a los paisajes, la naturaleza y el
valor de sus gentes, verdaderos puntos de interés de esta villa para un forastero como yo.
Muy agradecido con aquellas personas que
me han ayudado desde el principio y espero
que a partir de ahora hagan suya la divulgación para que se utilice el Archivo Histórico
Municipal, verdadera memoria escrita del
pasado. Mil gracias por la acogida y por contarme en cada manuscrito y en cada testimonio muchas anécdotas de la Historia de
Checa, villa ganadera, minera y maderera
que representa como ninguna el espíritu de
cordialidad pese al conﬂicto, que al ﬁn y al
cabo es la Historia de España.

En lo que respecta a la actividad realizada
estos meses, e intentando volver lo antes posible para la realización de una investigación
de carácter sociológico, dejo este Archivo
Histórico Municipal y la aplicación “Arcel” a
disposición de todos los vecinos, a algunos
de los que he podido conocer un poquito durante este periodo y me han tratado de ma-
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APROXIMACIÓN A LA HISTORIA
DE LA COMUNIDAD DEL
SEÑORÍO DE MOLINA (I)

Ordenación histórica territorial
Diego Sanz Martínez

E

n los últimos años parece existir un resurgir de las identidades colectivas, acaso como
una reacción a la globalización, al miedo a caer en la homogeneidad a la que, inevitablemente, nos acercamos cada vez más al consumir en todas partes los mismos productos, tangibles y virtuales. Hablar de identidades parece a veces un hecho que inevitablemente ha de
conducir al enfrentamiento, sin embargo, es obligación y derecho de todosnosotros, como
señala la UNESCO, conservar la diversidad cultural que nos distingue. ¿Por qué no, en vez
de que esta diversidad nos enfrente, logramos que nos enriquezca a todos mutuamente? Esta
es una de las preguntas que me hice en la tesis que presenté hace un año en la facultad de
Sociología y Ciencias Políticas de la UCM. A raíz de ella me obligué a conocer un poco mejor
nuestra historia común comarcal, nuestra historia diferente pero, al mismo tiempo, parte del
mosaico cultural que compone nuestro mundo globalizado.

En el principio fue el fuero
En 1128 Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, lleva a cabo una amplia ofensiva que le conducea la conquista de Molina. Concretamente, lo que hoy es el Señorío de Molina ha sido
incluido, según unos historiadores u otros, en la Marca Media, con capital en Medinaceli, o
en la Marca Superior, cuya capital fue Zaragoza. No obstante, a la muerte del Batallador
(1134) hay un repliegue eventual del poder cristiano en el área,que parece afectar también a
Molina, lo que supone que no se vuelva a encontrar documentada al menos hasta
1138.Cuando se recupera la pista documental de Molina, y sin que se sepa exactamente cómo
por el momento, esta se presenta como una avanzadilla de la monarquía castellana que, tras
la conquista de Toledo en 1085, había dejado en la retaguardia en manos del Islam toda esta
área del Sistema Ibérico y estribaciones orientales del Central.
No obstante, la particularidad de la reconquista de Molina en esta ocasión es que no es directamente el rey leonés-castellano (Alfonso VII), quien ostenta el dominio de este territorio,
sino un noble llamado Almerich o, tal como ha pasado a la historiografía al uso, Manrique
de Lara. En torno a 1154 el conde Manriqueconcede una normativa, el fuero, que favorezca
el asentamiento de pobladores cristianos; por ello, la primeracláusula está dedicada a la concesión del territorio a todas las personas que se establezcan en él:

Quiero que los omnes que ý poblaren que hayan en
heredat a ellos et a ﬁios de ellos con todo su término
yermo et poblado con sus montes e con aguas et con
molinos.
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Quiero que los hombres que allí poblaren, tengan en heredad, ellos y sus hijos, todo el término [de Molina], yermo y poblado, con sus montes y con aguas y molinos
Así pues, se entiende el término de Molina como un enorme territorio en el cual habrá una
libertad de uso de los recursos naturales por todo los habitantes del mismo. Una comunidad
de vecinos que se mantendrá oﬁcialmente nada menos que hasta mediados del siglo XIX,que
permitía el uso libre teórico de todos los términos por parte de cualquiera de los vecinos de
todas las poblaciones del Señorío.

Aldeanos y villanos
No obstante, como ocurre en este tipo de fueros, llamados de Extremadura,se establecen ya
ciertas diferencias jurídicas entre los vecinos de la villa capital y los vecinos de las aldeas. El
concepto geográﬁco de la Extremadura medieval comprendía groso modo los territoriosubicados entre el Duero y el Tajo, además de los de Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracín:
es lo que se ha llamado la Extremadura castellano-aragonesa. Estas diferencias jurídicas se
basan sobre todo en la ﬁscalidad, de modo que los habitantes del interior de la muralla de la
villa capital estarán exentos de tributos feudales, mientras que los campesinos vecinos de
las aldeas estaban sujetos al pago (pecho en romance antiguo) de diezmos señoriales.
La discriminación del campesinado en el régimen foral, que no es ni mucho menos exclusiva
de Molina y su Tierra, y que no fue más gravosa que en otros puntos de la Península y de la
Europa medievales, parece basarse en el reparto de funciones que se da en la sociedad feudal:
los vecinos de la villa están encargados de defender la plaza frente a posibles amenazas del
sur islámico, mientras que los campesinos son los encargados de producir.
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Una diferencia que recuerda enormemente a la división de la sociedad feudal de Adalberón
de Laon en tres órdenes: los que oran, los que guerrean y los que trabajan. No olvidemos el
estatus privilegiado que mantuvo el clero a lo largo de la Edad Media y el Antiguo Régimen,
desde luego, también en esta tierra. El surgimiento del Común de las aldeas, hipotéticamente
a mediados del siglo XIII, es decir, la agrupación de los campesinos en una institución legalmente constituida, será en principio una respuesta a estos desequilibrios normativos.

Molina, un término de términos

E

n la Edad Media se entiende como término de Molina todo el amplio territorio que el
conde concede a sus vasallos pero, ¿cuánto espacio comprendía ese término? Aunque
hay una adición en el fuero que hace llegar los límites hasta Ademuz, Peña Palomera e incluso el puerto de Escandón, entre otros puntos, dicha parte del fuero es dudosa en cuanto
a su aplicación real. Hay que tener en cuenta que en los fueros de los territorios recién conquistados se establecían unos límites muy amplios, pero más comoproyecto de conquista a
llevar a cabo que como espacio real sobre el que los concejos urbanos, en este caso el de Molina, pudieron ejercer su jurisdicción en su totalidad.
Desde una época muy temprana -y hablamos del mismo siglo XII- es posible que el Señorío
de Molina ya contara con unos límites bien deﬁnidos, al menos en lo que se reﬁere a las
aldeas que pertenecían a él. Otra cosa fueron los deslindes de montes con comunidades vecinas, cuyos procesos alcanzan el siglo XV, y no es extraño que aparezcan deslindes puntuales
todavía más tardíos. Así pues, el Señorío lo componen la propia villa de Molina y las aldeas
comprendidas entre las fronteras de Aragón aún hoy vigentes por levante, y los ríos Tajo y
Mesa por poniente.
Estas aldeas, alrededor de un centenar en los momentos de mayor expansión poblacional en
el siglo XIII y comienzos del XIV, debieron de dotarse de términos amojonados desde una
época también relativamente temprana. En el caso de otros territorios próximos, como Teruel,
sus aldeas comenzaron a amojonarse en el siglo XIII. Ciertamente, estos mojones no tenían
una función jurisdiccional como la pueden tener hoy, sino que los términos que se delimitaban seguirían siendo hasta el siglo XIX parte del gran término de Molina, y por ello sus montes, pastos y aguas, aun los de las villas eximidas entre los siglo XVI al XVIII, como Checa,
Tortuera, Peralejos o Alcoroches, fueron de uso común para los vecinos de la villa y de la
Tierra.
Ciertamente, los términos amojonados debieron de servir en origen como límitepara la expansión de tierras de labor que tenían los vecinos de cada pueblo, con un tamaño proporcionado al del vecindario. Asimismo, estos mojones servían para acotar la extensión de las
obligaciones ﬁscales (diezmos y otros tributos feudales) que correspondían a cada aldea.
Además regían como términos parroquiales, obligándose a los habitantes de la aldea y caseríos diseminados en dicho término a cumplir con los sacramentos en la iglesia a la que estaban adscritos.
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Sin embargo, es a ﬁnales del siglo XIV cuando los mojones comienzan a tener un cierto sentido de propiedad para los vecinos de los pueblos. En 1399 se establece el periodo de las Siete
Semanas, de San Juan (o San Pedro) a la Virgen de Agosto, en el que todos los años los términos se vedaban, pudiéndose cobrar a aquellos foráneos que hicieran uso de ellos, especialmente los ganaderos. Tras este periodo los términos volvían a desvedarse y retornaban
a la comunidad de pastos, montes y aguas del Señorío, comunidad (o mancomunidad) que
mantuvo su vigencia hasta la década de 1850.

Las dehesas concejiles

Ú

nicamente los vecinos del Señorío tenían prohibida la entrada en unos espacios muy
concretos: las dehesas boyales de los pueblos de los que no eran vecinos. Efectivamente,
a lo largo del periodo repoblador, se va constituyendo en cada aldea un concejo (siempre
dependiente del de la villa madre) que va a ir poco a poco logrando mayor autonomía; una
de las primeras reivindicaciones será la de poseer espacios adehesados, privativos de los vecinos, para mantener los animales de labranza, el aprovisionamiento de madera y leña y
otros productos silvestres. Dado que los bueyes fueron durante la Edad Media los principales
animales de tiro, estas dehesas serán denominadas también dehesas boyales o boalajes.

El proceso de adquisición de dehesas por parte de los pueblos tiene lugar a partir del siglo
XIII en nuestra área castellano-aragonesa, aunque en la Tierra de Molina este proceso no es
bien conocido. Se sabe que Taravilla habría logrado adehesar una gran parte de su término
en tiempos del conde Alfonso de Molina (1222-1272);Cubillejo de la Sierra logró el privilegio
de su dehesaVieja en 1289;la dehesa de Cabezalloso de Motos ya existía en 1347;y las dehesas
de Checa y Alcoroches se mencionan en el Libro de la Montería de Afonso XI (c. 1348). No
obstante, todavía en el siglo XV algunas aldeas de Molina siguen adquiriendo dehesas, como
Aldehuela. En función de sus necesidades, los pueblos llegaron a disponer de un número
variable de dehesas, y así Checa llegó a tener tres: la Espineda, el Cubillo y la Vega. Muchas
de las dehesas concejiles existentes en el pasadoen este territorio fueron roturadas en el siglo
XIX, en parte o incluso en su totalidad, sin embargo, otras fueron el origen de nuestros Montes de Utilidad Pública actuales.

Términos fuera de los términos

E

l mapa municipal que hoy conocemos en el territorio molinés tiene su origen en el siglo
XIII, como decimos, pero sufrió numerosas transformaciones en el siglo XIX, especialmente a raíz de las desamortizaciones de los bienes comunales. No obstante, la concepción
del espacio hasta ese momento era diferente a la actual. Fuera de los términos de las aldeas
habían quedado espacios no pertenecientes a ninguna de ellas. Es lo que se llamó términos
blancos o entretérminos. Su aprovechamiento era común tanto para los vecinos de Molina
como para los de las aldeas y parece ser que de forma gratuita.
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L

a nómina de términos blancos la hemos ido conociendo poco a poco en los últimos años,
si bien considero que todavía no está completa. Nombraremos, entre otros, al Común de
Caldereros o Sierra de Cubillejo (hoy entre Cubillejo de la Sierra-Anchuela), la Sierra de Aragoncillo (Aragoncillo-Establés), el Campo de la Torre de San Pedro (Concha-Canales), el Entredicho de Selas o Valdíos de Cobeta (Cobeta-Selas), Monte de la Aldhuela y Cerro Colmenar
(Otilla), Navajo Velasco (?), Cortadillos o Tarjadillos, Cuerno Carrascal (Traíd), Matezuela
(Anquela), Sierra del Gavilán (Anchuela del Pedregal) y Torre Cabrera (Tordesilos-Tordellego). Había más espacios de este tipo, como el llamado Común de la Virgen del Amor, es
de suponer que entre Terzaga y Pinilla, o la Salobre y Lagunilla (Rueda-Pardos-Cillas-Torrubia).
Aparte de estos términos blancos, se encontraba Sierra Molina, localizada al sur de los términos de Orea, Checa y Peralejos, términos linderos a los que habría que añadir las antiguas
aldeas de Vadillos y Villarejo Seco, con términos propios. Parece ser que la disposición de
Sierra Molina al sur del Hoceseca como dehesa de todo el Señorío obedece a una interesante
ordenación medieval del territorio, destinándola a reserva de maderas, leñas y pastos; complemento de primavera y verano para los ganados del país, estantes y trashumantes respectivamente. En principio, la entrada a la Sierra era gratuita, tanto para vecinos de Molina como
de las aldeas, no obstante, se documenta un tributo, denominado de los Cincuenta Florines,
pagaderos por las aldeas al concejo de Molina (40 ﬂorines), al juez (5 ﬂorines) y a los caballeros de la sierra (otros 5 ﬂorines), éstos celadores de montes nombrados por dicho concejo.
Otras de las ﬁguras singulares que desaparecen en el siglo XIX son los despoblados. Se trata
de antiguas aldeas que, por razones diversas (guerras, epidemias y migraciones) acaban despobladas de facto o de iure.
Efectivamente, no hay que imaginar los despoblados como lugares completamente desiertos,
de hecho la normativa castellana considera los despoblados como aldeas con menos de 10
vecinos (familias). La suerte de los despoblados medievales en el Señorío de Molina fue diversa. Algunos como Torralbilla, en Hinojosa, pasaron directamente al término del pueblo
más próximo; otros como Teros, en Morenilla, o Guisema,en Tortuera, cayeron en manos de
señores particulares. Por último, un conjunto de términos de antiguas aldeas como El Pedregal, Campillo, Bétera, Mortus, Pálmaces, Chilluentes, Monchel, Villacabras, Vadillos, Villarejo Seco, Gañavisque ola Serna de la Solana quedaron, por concesión real a ﬁnes del siglo
XV, en manos del Común de las aldeas.
Esta es aproximadamente la ordenación del territorio que funcionó desde la Edad Media
hasta el siglo XIX y que será la base de las pocas propiedades que aún conserva la Común o
Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra. Conocer estos detalles del pasado nos
acerca a la comprensión de lo que vivimos en nuestros días y, ojalá, a un futuro mucho mejor
para nuestra tierra.
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Y TÚ, ¿PORQUÉ PAGAS?
Esto es para todo el mundo
Para los que nacieron aquí y para los de fuera
Para los que vienen y para los que se van
Para los de agosto y para los de febrero
Para los que pagan todos los años y para los que no…
Porque si no, llegará un momento en que no habrá ﬁestas o
serán totalmente diferentes
Porque es de ley pagar para poder disfrutar
Porque hoy en día no vas a ningún sitio gratis
Porque yo, que pago, no tengo porqué invitarte; nunca me lo has
preguntado
Porque es necesario para poder hacer bien las cosas
Porque la cuota no sólo es para las vacas, es para todo el año y
no vale con decir “sólo he estado el ﬁn de semana”
Porque a lo mejor no vas a la discomóvil, pero no te pierdes el
día de las vacas
Porque 40 euros te los gastas en unas copas o en un pantalón vaquero
Porque aunque no comieses paella, a lo mejor tus hijos o nietos
estuvieron en la Cabalgata de Reyes
Porque la Comisión tiene muchos gastos, y para poder pagar,
has de hacerlo tú primero
Porque nada de lo que se organiza es gratis, aunque parezca que
no te importe
Porque de gratis ya se curra en la Comisión, aunque tal vez no
hayas sido nunca

Asociación Cultural San Bartolomé

