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Aguaspeña,

un cuarto de siglo con nosotros
Esta publicación que acaba de llegar a tus manos cumple 25 años, que son pocos para una persona pero que
para una revista ya va siendo una venerable edad.

No es fácil sacarla adelante dado que no hay una continuidad editorial, cada número ha sido confeccionado por

un equipo distinto lo que hace difícil darle un tono propio, pero por otra parte tiene la gracia de reflejar las maneras

de ser, sentir y comunicar de muy distintas personas, tantas como miembros han pasado por la Comisión en

estos 25 años.

En la era digital es difícil sostener una publicación en papel y de hecho este año nos habíamos planteado incluso

no editarla, pero da pena, mucha pena, impedir que esta chica se haga mayor. Así que un año más tenemos

revista Aguaspeña, la número 24 (como hubo un número cero realmente esta es la publicación número 25), y
hemos querido celebrar su cuarto de siglo sacándola de estantes y cajas olvidadas para enmarcar todos sus

números y colgarlos en el Centro Social.

En nuestra revista se ha escrito de todo, historias e historia de Checa, de la Celtiberia a Castilla-La Mancha, de

pasado y de futuro, de botánica y geología, de usos y costumbres, de topónimos y apodos, se ha hablado de

sentimientos, de población y despoblación (ay que pena), distintos alcaldes, párrocos y madrinas nos han desead

felices fiestas desde su páginas, se han publicado poemas y pasatiempos, dibujos de niños, cuadros de adultos

hemos sonreído viéndonos en fotos de fiestas de hace veinte o treinta años y nos hemos emocionado viendo a
los que ya se fueron, vaya un recuerdo emocionado por ellos.

Imposible nombrar aquí a las decenas de autores que han colaborado a lo largo de estos años, todos les debemos

mucho, desde aquí les agradecemos su esfuerzo, su arte y su talento. Comenzó en otro siglo, en otro milenio, en
blanco y negro y sin publicidad. La tecnología nos hace más fácil editarla a todo color y la desaparición de las

subvenciones han hecho necesario que sea sostenible, es decir, que contenga publicidad. Gracias, muchas gracias,

a todos los anunciantes por su colaboración. Su sostenibilidad nos obliga también a cobrar cada ejemplar, y ya

lo sentimos, pero es un precio muy pequeño y ¿quién no va a querer llevarse un ejemplar a casa cada año?
Felices 25 años Aguaspeña. ¡Ojalá cumplas muchos más!
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y fotos, muchas fotos, de parajes, de antiguos documentos y, las que más nos gustan, de checanos y checanas,
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SALUDO DEL PRESIDENTE
DE CASTILLA-LA MANCHA
No es fácil para una publicación el cumplir 25 años al pie del
cañón, independientemente de su periodicidad, ámbito de

difusión o número de páginas. Toda publicación encierra en

sí misma un cúmulo de trabajo, sueños, responsabilidad y
esfuerzo que merece ser celebrado número a número, ejemplar

a ejemplar, lector a lector. Es por ello que considero un hito

importante para Checa el 25 aniversario de la revista Aguaspeña,

y considero un honor poder felicitar a todo el equipo editorial
a través de estas líneas.

Felicitación que hago extensiva a la Asociación Cultural San
Bartolomé por el calendario anual de actividades culturales, y

cómo no, por la organización de las entrañables fiestas patronales.
Checa destaca, sin lugar a dudas, no solo por su riqueza en

recursos naturales, sino también por la importancia histórica

de sus ferrerías, sus fábricas de madera, y la gran tradición
ganadera y de trashumancia, todo ello cuidado con mimo por

los vecinos y vecinas, y por los descendientes, de esta localidad.

Esta disposición es la que ha hecho posible la realización de los trabajos desarrollados en el importantísimo
yacimiento arqueológico Castilgriegos, que nos enseñan tanto de un pasado muy antiguo y sus ruinas monumentales.
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Pero esta actitud no es de ahora, pues Checa ha jugado un papel relevante en la historia del siglo XIX con personajes
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tan ilustres como López Pelegrín y Lorenzo Arrazola, ejemplo de impulso político e intelectual en nuestro país.
En su afán de recopilación de datos e informaciones, para dejar constancia del pasado y estimular el futuro, la

revista Aguaspeña ha desarrollado una labor fundamental, dando entidad al municipio.

Quede constancia por tanto de mi más cordial enhorabuena a todos los que han colaborado con la revista desde

el primer año, brindemos por estos 25 años y porque lo volvamos a celebrar dentro de otros tantos.

No quiero olvidarme de quienes en estos días de fiesta velarán por la seguridad de las personas y el buen desarrollo
de los festejos, deseando que todo transcurra de la mejor manera posible.

Felices fiestas de San Bartolomé.
Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha

SALUDO DEL ALCALDE
Querid@s Checan@s

Checa inicia sus fiestas en honor a San Bartolomé

Como no podría ser de otra manera, comenzar felicitando a la
Asociación Cultural que a pesar de la dificultad que conlleva

la renovación cada año, está trabajando mucho y con cariño,

organizando no sólo las fiestas, también un año repleto de ac-

tividades y en esta ocasión de forma especial felicitarla por
el 25 aniversario de nuestra querida revista Aguaspeña.

Agradecer el compromiso, ilusión y participación de la asociación

juvenil, que son el futuro inmediato del municipio, también a

la asociación de mujeres por sus interesantes actividades que

no cesan durante todo el año y se nota. No podemos olvidarnos

tampoco de la ayuda prestada por muchas personas que de

forma más o menos anónima pero siempre altruista colaboran

y ayudan a nuestro pueblo. No queremos olvidar a los que

nos faltan que siempre estarán con nosotros.

Un apartado muy especial, por ser lo más relevante del pasado año, ganar el concurso” El pueblo más bonito de

Castilla la Mancha” que no fue otra cosa que una demostración de lo que juntos podemos hacer por nuestro

Pero si de algo tenemos que estar agradecidos y orgullosos es de las personas que crean empleo en nuestro

municipio y los que se autoemplean, por mantener la población y por consiguiente los servicios.

Ahora toca disfrutar estos días de diversión, esparcimiento o devoción, con un programa para todo tipo de público,

aparcando al menos por unos días nuestros problemas cotidianos y dando muestra de nuestra fuerza y entereza
como pueblo.

Por todo ello, en nombre de la Corporación Municipal, esperamos que disfrutéis de nuestras fiestas patronales

de forma que la participación y la convivencia sea un ejemplo para todos.

Felices fiestas.

Jesús Alba Mansilla
Alcalde de Checa

25 ANIVERSARIO -
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pueblo y el amor que le tenemos. Nos tendría que servir para creer en nuestras posibilidades ya que son muchos
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Madrinas de San Bartolomé
Alicia Gardel Ferrer y Sara García García

¡¡Por fin llega este tan esperado momento!!

Apenas éramos unas crías cuando, con ayuda de nuestros padres, decidimos
dar el paso de ser madrinas de San Bartolomé.
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El hecho de que nuestras familias sean checanas y que nosotras hayamos sido
bautizadas aquí, ha influido en el amor que sentimos por esta tierra y en lo
orgullosas que estamos de ella.
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Esperamos estar a la altura de lo que nuestro patrón y vosotros, checanos, os
merecéis.
¡Felices Fiestas 2017!
¡Viva San Bartolomé!
¡Viva Checa!

Mensaje del Párroco
En la celebración de nuestras fiestas patronales hemos de preguntarnos el
porqué de seguir celebrando una fiesta religiosa, sobre todo en un ambiente en
el que la fe no está precisamente de moda.

De lo contrario, corremos el riesgo de ir perdiendo el sentido originario de la
fiesta, que todo quede en lo puramente superficial, privándonos de una experiencia
verdaderamente espiritual y, perdiendo a su vez, la capacidad de asombro ante
el Misterio de Dios.

San Bartolomé: mártir de Jesucristo, entregó su vida, pues imitando a su Maestro
en su sacrificio supremo de amor, no tuvo miedo a derramar su sangre. El
martirio no es el resultado de un esfuerzo humano, sino la respuesta a una
iniciativa de Dios; un don que nos hace capaces de dar la propia vida por amor
a Cristo y a la Iglesia, para que el mundo crea.

En una palabra, el martirio es un gran acto de amor, que es contrario al egoísmo.
Pues sólo el amor a Dios y a los hermanos puede transformar nuestra vida y
transformar así también nuestra sociedad.

Es necesario que nos tomemos en serio lo que celebramos. Hemos de volver a lo
genuino: nuestras fiestas cristianas. Ese es mi deseo para todos los checanos. Que
por intercesión de San Bartolomé el Señor nos conceda lo que más necesitamos.

Día 23 de agosto

20:00 - Procesión subida de San Bartolomé

Día 24 de agosto

12:00 - Solemne Eucaristía en honor a San
Bartolomé Apóstol y procesión

Día 25 de agosto

10:00 - Eucaristía por todos los difuntos

Día 27 de agosto

10:00 - Eucaristía en honor a San Roque y
procesión

25 ANIVERSARIO -

Actos Religiosos

AGU A SP EÑ A - Nº 24 - 2017

¡Muchas felicidades! les desea, P. Moisés Tena
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CHECA ganador de EL PUEBLO MAS BONITO DE CASTILLA-LA MANCHA

@PUEBLOMASBONITO
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Patricia Martínez Pérez
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el concurso de TV de CMM en la categoría de pueblos de menos de 2.000 habitantes

DE INVISIBLES A IRREDUCTIBLES
Esperanza Pérez López

Me gustaría ser capaz de contar la historia de una pequeña parte de mi vida ocurrida en poco más de cuatro

meses; una historia en la que quisiera reflejar la ilusión, el trabajo, el esfuerzo, el amor, las ganas y tantas otras
virtudes de un grupo de personas que se puso en marcha para conseguir un sueño.

Esta historia comenzó hace poco más de un año, Castilla la Mancha Media estrenaba un concurso para buscar

el pueblo más bonito de nuestra Comunidad y allá que nos apuntamos. Y allá que para el día de San Lorenzo,

mientras nuestro Santo bendecía la Sierra, fuimos seleccionados para formar parte de este concurso dentro de

la categoría de pueblos pequeños, menos de 2000 habitantes, en la provincia de Guadalajara.

Las votaciones de esta primera fase comenzaron el 22 de agosto y los checanos teníamos la cabeza más en

nuestras fiestas patronales que en otra cosa, pero…¡Ay amigo! Acabaron las fiestas y nuestro orgullo de repente

se encontró dolorido cuando vimos que nuestro pueblo vecino nos había adelantado en las votaciones, y empezamos

a votar como locos, y empezamos a buscar apoyos, y así sin más un día antes de acabar las votaciones recibí
una llamada de Patricia diciéndome que los de la televisión querían unas fotos de la celebración sí ganábamos

esta parte del concurso; a los diez minutos otra llamada suya para decirme que los de la tele preferían un video

del momento…. Y media hora más tarde los de la televisión venían a grabar en directo! ¿Un directo?¿Desde Checa?
¡Cómo! Y en estas ocasiones es cuando tiras de amigos y gente buena y montamos el que iba a ser el grupo de
wasap del otoño, nuestro “grupo de indormeros” y

con la ayuda de mucha gente montamos una cena

en la plaza, y pasamos nervios hasta que llegó la
furgoneta de la tele, y reímos, y bailamos y celebramos

casi 3000 votos, y comenzó de verdad nuestra
aventura.

¡Ay mis indormeros! Que nervios hemos pasado cada

vez que veíamos en el wasap el teléfono rojo, o el
mensaje de: Patricia está grabando un audio…”¡Hola
chicos!”, cuanta incontinencia…pero ¿Qué somos
leones o cagones?

El siguiente reto que se nos presentó fue prepararnos

para la grabación de los programas en los que íbamos

a salir. Primer objetivo: adecentar al máximo nuestro

pueblo. Nos pusimos manos a la obra y comenzamos

pintando bancos, pilares y barandillas… y menos mal
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juntos el pasar a la siguiente fase del concurso con
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CHECA ganador de EL PUEBLO MAS BONITO DE CASTILLA-LA MANCHA
que alguien nos enseño a pintar con calcetines porque la tarea no fue nada fácil. Y cuando

terminamos nos pusimos con la costanilla, con algunos rincones del pueblo y un domingo por la

tarde nos encontramos un grupo de jóvenes y menos jóvenes con botas de agua, rastrillos y otras

herramientas limpiando el río; fue cansado pero también muy gratificante.

Llegó el día de la grabación y entrevistaron a vecinos, grabaron diferentes partes de nuestro pueblo y su entorno,

logramos convertir a Checa en la “Pequeña Venecia” y terminamos haciendo “Top Checa” con una lucha gastronómica
entre patatas y morcilla y aunque pasamos todos muchísimos nervios lo hicimos genial y demostramos lo bien
que sabemos hacer las cosas los checanos. ¡Juana y Luismi un placer el combate!.
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Y llegó octubre y comenzaron los programas. Cada martes estábamos todos los checanos pegados al televisor,

al ordenador o donde hiciera falta para seguir el concurso. Y la primera semana lideramos el ranking de nuestra
categoría aún teniendo rivales fuertes como Enguídanos, Alcalá del Jucar, San Pablo de los Montes y nuestro
querido Fuencaliente. No sé si por envidia o por incredulidad ante lo que estaba consiguiendo un pueblo tan

pequeño comenzaron a meterse con nuestras patatas y nuestras morcillas y ¡Ojo la que montamos con el señor
patato y el señor morcillo!, y decían las malas lenguas que había trampa y gato encerrado…y cuanto más nos

picaban más nos crecíamos y cada semana, aunque en ocasiones nos pareciese casi imposible la remontada,

terminábamos siendo los primeros del grupo. Y en todo
este torbellino de acontecimiento y emociones aparece

“Checa infinita” y consigue unirnos más y hacernos más

fuertes…incluso con algún infiltrado cotilla y nuestro

amigo “Anónimus” haciendo de las suyas por la Mancha.
Nunca un otoño se pasó más rápido y fue tan divertido

12

en Checa.

el concurso de TV de CMM en la categoría de pueblos de menos de 2.000 habitantes
Cada semana teníamos un acontecimiento diferente y nos íbamos acostumbrando a la presencia

de la televisión cuando venían a grabar nuestra “Fiesta de la trashumancia” o a hacer un concurso

de morro entre “El Puente” y “El Casino” ; o hacíamos un Maniquí Challenge para animar a los amigos a

votar , sobre todo a esos que estaban a punto de eliminarnos de su lista de contactos; o nos hacíamos fotos

con nuestros apodos, o inventábamos memes, o nos autodenominábamos “La Aldea Gala” por nuestra resistencia

ante pueblos más grandes; o a finales de noviembre ¿recordáis cuando dejaron los marcadores ciegos justo

antes de la final? A Germán se le ocurrió hacer un concurso para adivinar de cuanto sería la diferencia de votos

entre Checa y Fuencaliente…y ni en nuestro mejores augurios pensamos conseguir lo que ocurrió la noche del
24 de noviembre cuando en la pantalla de la
televisión se anunciaba el pueblo ganador y
vimos el nombre de checa con letras blancas
sobre el agua de una piscina, y por más de

2000 votos; no sé como lo vivisteis cada uno

de vosotros pero aquí en Checa fue una fiesta,
nos juntamos en el bar para verlo y cuando lo
estábamos celebrando entraron las cámaras

de televisión…¡Fue toda una sorpresa!

Disfrutamos de nuestra alegría y nuestro premio
y fuimos a por la final contra Belmonte.

Pero antes de esta final nos retaron a celebrar una Noche Vieja un jueves 30 de noviembre ….¿miedo? …éramos

pocos pero muy buenos, y la montamos pero gorda y lo pasamos tan bien o incluso mejor que sí despidiésemos
de verdad el año, y como no, volvimos a salir en la tele y se notó lo que los checanos estábamos disfrutando con

Y como toda aventura tuvo un principio y un fin, y esta acabó en diciembre cuando en una final, quizás un poco

injusta por la lucha entre David y Goliat, Belmonte resultó ganador del concurso. ¿Os he dicho que antes de ese
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esta aventura.

día volvió a venir la tele? A darnos nuestro premio y a hacer un simulacro de entrega del premio final, que frío pa-

samos…¡Pero cuanto disfrutamos!
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CHECA ganador de EL PUEBLO MAS BONITO DE CASTILLA-LA MANCHA

Cuando todo acabo celebramos por todo lo alto todo lo que habíamos conseguido e hicimos el propósito de

repetir la celebración en verano y llegar a instaurar como fiesta estival el día de “Checa Infinita” para recordar lo
vivido y la unión de los checanos.

Quizás me deje algo o a alguien que merezca ser mencionado, lo siento. Mi intención más sincera es agradecer

a todo el mundo el apoyo incondicional que nos han dado; checanos de aquí y de allá, amigos y conocidos, familia,

pueblos vecinos, a todos ¡GRACIAS! Mi corazón siente una gran gratitud hacía todos los que habéis conseguido

que esta aventura sea así de fantástica, no nos llevamos el premio final pero sí el de nuestra categoría y eso ya
fue llegar muy lejos. Hemos logrado disfrutar juntos de esta experiencia y hacer que el nombre de nuestro pueblo

se oiga muy lejos, puede ser que consigamos darle algo más de vida a Checa cosa que no nos vendría nada mal
porque puedo aseguraros que vivir aquí los 365 días del año no es fácil; tampoco tan complicado como lo pintan
algunos, pero fácil no.
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En un momento de bajón a lo largo de este tiempo alguien me dijo que en cualquier proyecto siempre hay personas
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que tiran del carro, personas que se suben cómodamente a él y personas que intentan volcarlo; para mí ha sido

un verdadero placer tirar del carro, convivir y disfrutar de la aventura con las personas que se han subido a él e

incluso conocer a alguno que quería volcarlo (más que nada porque no lo ha conseguido).

MIL GRACIAS MÁS A TODOS...no os imagináis la aventura tan maravillosa que hemos vivido en este pequeño

pueblo...

¡DE INVISIBLES A IRREDUCTIBLES!

-Espe-

el concurso de TV de CMM en la categoría de pueblos de menos de 2.000 habitantes

Checa: belleza infinita

Isabel González del Vado

Si te preguntan cuál es para ti el pueblo

A veces periodista, a veces escritora.

más bonito, seguro que necesitas cero

segundos para contestar que, por supuesto, el que te vio nacer. Y si “no tienes
pueblo”, como es mi caso, pero tus padres

sí, tampoco te resultará difícil contestar.
El asunto se complica cuando te descubres

enamoradizo de otros lugares y encuentras

dificultades para explicar, sobre todo a
los tuyos, que tu pueblo es el mejor, pero

que en tu corazón caben varios amores.

Y yo, lo confieso, padezco de este mal y

bebo los vientos por muchos rincones de España, especialmente, por los del Alto Tajo.

Pronto se cumplirán 30 años desde que “nos conocimos”. ¡Cómo pasa el tiempo! Mantenemos desde entonces
una relación formal, y me atrevería a decir que, a estas alturas, ya madura. De aquel flechazo recuerdo que me

impresionó su grandiosidad, sus paisajes y que, con el tiempo, me fueron ganando sus pueblos y sus gentes. Es

lo que tiene mantener una relación seria y duradera... Al principio te hace tilín el físico, tan efímero como el tiempo,
pero lo que te enamora de verdad es todo lo bueno que guarda en su interior.

Por culpa de la distancia, nuestras citas son contadas a lo largo del año, aunque he de decir que intensas. Tanto
que las redes sociales te abren para que la separación sea más llevadera.

Asomada un día a las de Twitter, descubrí que Checa se encontraba entre los pueblos favoritos para ser elegido
el más bonito de Castilla-La Mancha, en el programa de TV del mismo nombre. La bocanada de aire fresco que

me llegó fue tan intensa que decidí abrirlas de par en par para disfrutar, en la distancia, de la hazaña, como
después diría su alcalde, Jesús Alba, que los checanos se habían propuesto conseguir. Grandes y pequeños,

oriundos y forasteros se sumaban con sus votos y peticiones a la gesta televisiva que Checa se empeñaba en

lograr. Desde Nevada, Venecia o Estambul, pasando por los pueblos del entorno que se habían quedado por el

camino y por los que creíamos que la belleza de este pueblo debía ser reconocida, nos embarcamos en el sueño

de los checanos. Merecían ganar por muchas razones. Por sus calles y su entorno; por su canal veneciano, a

cuyas orillas los vencejos se acomodan; por el yacimiento celtibérico de Castil de Griegos, que tanto tiene aún

que contar; por la fuente de Aguaspeña, en la que me atrincheraría por sus salpicaduras. Pero, sobre todo, por
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que no hay día que no me asome a las ventanitas de mi memoria para recordar los momentos vividos o a las

sus gentes, por ganarnos a su causa con su entusiasmo y entrega, por demostrar que la belleza de Checa no
tiene límites y que es, sencillamente, infinita.

IGV
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Archivo fotográfico checano
Tomás Mansilla Arrazola

En los 25 años de vida de esta revista siempre ha habido un hueco para las fotos, para esas viejas fotos que
tantos recuerdos nos traen. Hoy en esta sección tambien hay fotos, imágenes que a veces valen más que palabras
y palabras al pie con recuerdos, con sentimientos, con peticiones incluso.

Guillermina García, Celes Arrazola y Adela Ruiz

Carmen Arrazola y Petra Gómez

Antonio Mansilla y Celes Arrazola

Pero hubo más fotógrafos en Checa. Las que siguen, entre otras muchas. La primera es una foto retocada (el
photoshop de ahora) como se hacía entonces, con pinceles, tintes y gelatinas, que salió probablemente una
encargo realizado el mismo día o con la misma foto que vemos en el centro . Al
fondo de la foto se ve un decorado. La tercera (Cándida y Ramón) también es
una foto curiosa: nunca ví a mi abuelo con un sombrero así. Fue una fotografía
o la imaginación del fotógrafo le puso el sombrero como también le puso el broche
y las flores a mi madre y el pañuelo a mi padre.
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Fotos como estas han sido, las más de las veces protagonistas en Aguaspeña. Fotos de calle, normalmente
tomadas en las fiestas de Checa en los años 60 y 70, casi exclusivamente por el fotógrafo Vicente Izquierdo, el
tío “Bailabien”. Todavía hoy alguna de sus fotos nos llevan a los quehaceres diarios (aunque Guiller, Celes y Adela
no parecen vestidas de diario), a las procesiones, a la plaza de toros de madera, a los pasacalles o a La Espineda
(Carmen y Petra). También marcaron estilo las fotos de Don Justo, puede que el primer fotografo de invierno,
normalmente en las escaleras de la Iglesia, como la de Celes y su hijo Antonio.
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Solemnidad Arrazola y Tomás Mansilla

Marcos López, Soledad Gil, Solemnidad Arrazola y Tomás Mansilla

Cándida García y Ramón Arrazola

Mejor fotógrafo sería el que les hiciera esta fotografía

a María y Bernardino, checana ella de nacimiento y él
de casamiento pero checano. Y además de los personajes

relevantes de esta tierra. Las Veguillas son testigo -y

causa tal vez- de lo mal reconocido que ha sido en el
pueblo que le vio hacerse grande. Todavía sigo imaginando

una hermosa calle que vaya desde la calle Larga hasta
el cementerio y que lleve el nombre de Bernardino Giménez
Indarte.

María Ortega García y Bernardino Giménez Indarte

Pero volviendo a nuestra realidad fotográfica quisiera expresar el deseo de que alguna vez llegue a buen puerto el

viejo proyecto de digitalizar y ordenar el archivo fotográfico checano, tal como ya se ha hecho en otros lugares.

Muestra de ello fueron las fotos de la primera mitad del siglo XX procedentes del CENTRO DE LA FOTOGRAFÍA
Y LA IMAGEN HISTÓRICA DE GUADALAJARA (Diputación) que se expusieron en 2012 en Checa.

Plaza de la Iglesia. Foto: Tomás Camarillo. CEFIHGU

Vista del Pueblo desde el puente de la Virgen. Foto: Tomás Camarillo. CEFIHGU

Las fotografías de Tomás Camarillo nos muestran un pueblo que ya sólo existe en la memoria de unos pocos de

nuestros mayores. La "Plaza de la Iglesia" nos dice que hubo un tiempo sin escaleras en las cuatro esquinas. La

"Vista del Pueblo desde el puente de la Virgen" nos lleva a tiempos en los que enfrente del cuartel había una

hoy, décadas después, sigue presidiendo la entrada del pueblo.

Como éstas hay en ese archivo algo más de una docena de fotos sobre las que quisiera hacer una petición al

Ayuntamiento: que solicite una copia de las de Checa y que encuentren hueco en las paredes del Ayuntamiento

o en el futuro centro cultural más adelante.

Y puestos a reivindicar, la siguiente fotografía es otra

de esas fotos que merecería estar en nuestro Ayuntamiento.

25 ANIVERSARIO -

No es normal que no se tenga en el Ayuntamiento una

foto de cada una de las corporaciones que han tenido

responsabilidad en el consistorio. Desde las primeras

elecciones democráticas de 1979 y también antes porque

la historia hay que aceptarla y aprender de ella pero no

ocultarla.
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paridera o pajar con un precioso tejado de teja árabe, nada que ver con la enorme construcción inacabada que

Domingo Pérez, Francisco Maeso, Jacinto Pérez, Saturnino Araúz y el Secretario (?).
Tomás Mansilla, Eugenio Arrazola y Feliciano Araúz.
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Y llegando a tiempos más recientes quisiera hacer una última petición a los reverenciantes para que fotografías
como esta que pongo a continuación sea posible realizarlas.

Reverenciantes 2014

Se trata de que al regreso del último reverenciante todos juntos, por ejemplo de cuatro en cuatro, hagan una

última reverencia y se vayan situando con el orden establecido por su antigüedad en el frente para poder realizar

la foto de grupo,

Tras el menor tiempo posible para hacer unas fotos, los reverenciantes podrían abrir hueco en el centro y dar

paso a las madrinas que posarían también brevemente. Por último, todos volverían a hacer pasillo central y
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dejarían pasar a San Bartolomé y San Roque para continuar la procesión.
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Los reverenciantes tienen la palabra. Algunos años ya se ha hecho con más o menos éxito. Entre ellos hay orden

y reglas no escritas y si quieren podrán

hacer de este proceder costumbre. No

en vano son quiénes mantinen viva
esta tradición y tienen la responsabilidad

de conservarla y engrandecerla si cabe.
Mi opinión no va más allá de la de un

checano al que le gustaría hoy ver esta

misma foto de cuando hacían la

Reverencia los Julián, Miguel, Marcos,
José y tantos otros que han precedido

Reverenciantes en 2016

a los que ahora reverencian a San

Bartolomé y a San Roque.

TMA

LA SUERTE DE ESTAR
Elsa Gómez Teruel

Suerte: “causa o fuerza desconocida que determina el desarrollo de los hechos o las circunstancias que no son

intencionadas o no se pueden prever”.

Nuestro querido pueblo Checa es un lugar especial, con encanto. Un punto de encuentro, un lugar donde disfrutar,

desconectar y compartir momentos. Estamos equivocados cuando creemos que vamos allí a descansar porque

lo cierto es que en Checa, durante las fiestas, se duerme poco y se vive mucho. Los días son largos y las noches
todavía más.

Si estás leyendo esto es porque has conseguido tus días de vacaciones, las que llevas esperando 365 días. Quizás

no puedas ir los cinco días de fiesta pero el calendario está de tu parte y el fin de semana será suficiente. Podrás

ir en agosto, volver a ver a nuestro Patrón San Bartolomé y celebrar un año más la suerte de estar. Porque suerte

es eso: tener la posibilidad de coleccionar momentos, exprimir experiencias. Sentimientos que personas como
Checa en fiestas es encontrarse con familia, amigos a los que apenas ves tres veces al año. Saludar a cada paso,
deambular por sus calles a altas horas de la madrugada y entablar conversaciones fortuitas con los que antes

apenas intercambiabas un “hola” o “adiós”. En definitiva, estar en familia. Es por eso que cuando un miembro
falta, la pérdida es dolorosa y te das cuenta de la suerte que tienes de estar.

Víctor, Carmen y todos aquellos que se han ido antes de lo que debían ya no disfrutarán de una noche de orquesta,

de las cenas en sus peñas o de bailar con la charanga. Ellos ya no volverán. La vida es caprichosa e injusta y ha

hecho que para muchos Checa ya no sea lo que fue.

Consciente de los diferentes lazos que nos unen, no todos tuvimos la suerte de conocer el cariño que Víctor sentía
por su pueblo o la timidez de Carmen tras muchos años sin pisar sus calles, pero todos de una forma u otra,

sentimos y lloramos esas pérdidas, encontrando el significado al Carpe Diem.
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Víctor o Carmen, jamás volverán a experimentar.

Por eso, reflexiona y piensa en lo afortunado que eres por estar hoy en un lugar especial, rodeado de personas

tan diferentes y a la vez tan iguales, que quieren a su pueblo y presumen de él, allá donde estén.

EGT
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¿Escudo de Checa?
Ramón Aldea Lafría
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Este es el escudo de los reyes Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, de la casa de Austria.
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Hay que constatar que hasta el gobierno provisional de 1868, en cuya fecha puede hablarse ya del escudo de
España, los escudos no representaban a la nación española sino a la casa reinante.

Los reyes hablaban de “sus reinos” que acrecentaban por conquista o por avenencias matrimoniales agregando
sus escudos a su escudo principal o quitándolos cuando los perdían.

El primer escudo de la unificada España fue creado por los Reyes Católicos al unir los reinos de Castilla y de León
de Isabel I, con los de Aragón y de Dos Sicilias (Nápoles y Sicilia), de Fernando II. En 1492 añadieron al escudo
una granada al conquistar el reino musulmán de Granada.

La hija de ambos, Juana la Loca, por su casamiento con Felipe el Hermoso, agregó al escudo principal los de los
reinos de Borgoña Antigua, Borgoña Moderna, Brabante y Flandes. Su hijo Carlos I cuando fue coronado emperador
(Carlos V) incorporó los de Austria y Tirol.

Felipe II, hijo de Carlos I y de su esposa María de Portugal, heredó el reino de Portugal, en 1580, incorporándolo
a su escudo que se mantuvo durante los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II hasta 1668 en que, por el
Tratado de Lisboa, Portugal dejó de pertenecer a España.

La descripción de las figuras heráldicas puede verse en el artículo En torno al escudo de Checa que figura en la
revista Aguaspeña (nº 1, de1994) de la Asociación Cultural San Bartolomé”.
Este escudo, por los monarcas citados, es representado en las monedas que acuñan.

Felipe II 1591
8 reales

Felipe III 1609
100 escudos

Felipe IV 1626
50 reales

Carlos II 1683
1 escudo

Este escudo, por los monarcas citados, es representado en las monedas que acuñan.

Checa, en el siglo XVI, era un pueblo de la Sexma de la Sierra perteneciente al Señorío de Molina de Aragón. El
año 1553, el príncipe Felipe, futuro Felipe II (al que su padre, Carlos I, le había otorgado poderes para que concediese
hidalguías y privilegios de villazgo) firmó, en Valladolid, la Carta de Merced o Privilegio de Villazgo por el que Checa
se convierte en Villa con jurisdicción propia independizándola de la de Molina de Aragón.

Por ello, como prueba de esta nueva situación como villa realenga, el Ayuntamiento de la villa de Checa conservará
un cuadro con el escudo del rey Felipe II que durante años se considerará escudo municipal y, en realidad, será
una forma visible de acreditar que se había comprado el privilegio de villazgo a este monarca de la Casa de Austria.

Escudo Ayuntamiento

Escudo de Felipe II

Se mantiene lo dicho anteriormente pues no se comprende, sino, porqué figuran los escudos de Austria, Brabante,
Borgoña, Dos Sicilias, Tirol, Portugal, tan ajenos a la localidad de Checa. Sí tienen que ver los de Castilla, León,
Aragón y Granada pues son regiones de España.
Estos son los Esmaltes heráldicos (2 metales y 5 colores) y su representación gráfica

Oro

Plata

Gules

Azur

Sinople

Púrpura

Sable
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A continuación se reproduce, en primer lugar, el escudo que figura en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de
Checa y, en segundo lugar, el del monarca Felipe II. Si se comparan ambos se ve que coinciden plenamente.
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Llama la atención que en el topónimo Checa de la Enciclopedia Espasa del año 1913 (página 133 del tomo 17)
figura, en blanco y negro (con la representación gráfica de los colores heráldi-cos), el siguiente escudo de Checa,
que si estuviera coloreado sería como el que está al lado.

Este escudo es una versión reducida del de Felipe II. En él se representan Castilla, León, Ara-gón, Austria, Borgoña
Antigua, Borgoña Moderna, Flandes y Tirol; pero faltan Portugal, Granada, Dos Sicilias y Flandes.

Según figura en su topónimo de la Enciclopedia, Checa tenía entonces 1.248 habitantes (año 1900) y no se sabe
el motivo por el cual figura ese escudo.

Es de suponer que cuando la Enciclopedia recabara datos del lugar para su publicación el Ayuntamiento adjuntara
el escudo que se tenía por el de Checa y, por su complejidad, fuera simplificado muy aleatoriamente sin tener en
cuenta ningún conocimiento heráldico pues ¿por qué quitaron unos escudos y dejaron otros?

Pero el caso es que quedó como verdadero y una reproducción de este escudo, tallado en pie-dra, preside la
fachada del Ayuntamiento desde que fue remozado en 1985. Una fotografía del mismo se expone a continuación
(fig.1).
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También se ha reproducido en algunos programas de fiestas de Checa: tal como el de Felipe II en estructura (año
1983, fig.2) y el de la enciclopedia Espasa mal coloreado (año 1992, fig.3).

fig. 1

fig. 3

Hora será que en un futuro pueda crearse, por personal capacitado, un escudo de Checa de acuerdo con su
historia pasada y presente. “Como muestra puede verse el trabajo Escudo de Checa en la revista Aguaspeña (nº
5, de1998) de la Asociación Cultural San Bartolomé”.
San Bartolomé
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fig. 2

24 agosto 2017

Ramón Aldea

Aguaspeña
1993-2017

Aguaspeña
no 24 - Año 2017
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El Geoparque:

Un proyecto de
futuro con una
historia de más de
450 millones de años
Marta Perruca Hurtado

La localidad de Checa es un auténtico laboratorio de Geología y uno de los lugares clave para el Geoparque. En
sus alrededores resulta fácil observar y comprender algunos episodios del pasado de la Tierra, así como procesos

geológicos que están aconteciendo en estos momentos.

La geología relata aquí historias increíbles que gracias a las iniciativas del Ayuntamiento, el Parque Natural, el CSIC
y el IGME en la adecuación de espacios e interpretación de Geo-rutas, podemos entender e imaginar fácilmente.

Un ejemplo de ello es el dropstone de Checa, una roca arenisca

engarzada entre pizarras, que planteó un importante dilema entre

la comunidad científica, ya que las areniscas son de origen

continental, mientras las pizarras son un tipo de roca que se forma
en fondos marinos profundos con poco oxígeno, por lo que no se

ponían de acuerdo en cómo había llegado hasta allí. Gracias a las

investigaciones científicas, esta roca relata hoy su propia aventura
Geoparque estuvo inundado por un gélido mar en el que flotaban icebergs. El dropstone viajó en uno de esos
bloques de hielo hasta que el efecto del calor hizo que se deshiciera y cayera al fondo de ese mar.

Muy cerca, se encuentra un yacimiento de graptolitos, los fósiles

de unos antiguos organismos hoy extintos que flotaban en el mar

formando colonias, hace unos 430 millones de años. En la actualidad

aparecen en láminas de pizarra y se asemejan a trazos de tiza.
De hecho, su nombre en griego significa “escrito en piedra”. En el

yacimiento de Checa se han encontrado más de 60 especies

distintas, cuatro de ellas nuevas para la ciencia, junto con fósiles

de otros organismos marinos. La gran continuidad de los sedimentos

en los que han quedado registrados permite que sean utilizados como “fósiles guía”, es decir, que puedan servir
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en un pasado remoto, hace 440 millones de años, cuando el

para hacer dataciones bastante precisas de las rocas halladas en todo el planeta, por el contenido de estos fósiles.
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Por eso se trata de un lugar de relevancia internacional visitado por especialistas de todo el mundo.
Otro de los lugares que ponen de manifiesto la importancia

de Checa para el Geoparque es la Aguaespeña, en el otro

extremo de la ciudad. Este enigmático paraje, emblema de

la asociación y de esta revista, hace justicia a su nombre.

Se trata de un edificio tobáceo en formación con una cascada

activa durante todo el año, en el que se puede observar cómo

el agua se va transformado en roca al precipitar el carbonato
cálcico sobre los restos de musgo y vegetación.

Estos son sólo tres ejemplos del gran patrimonio geológico de Checa: la geología está en todas partes, relatando

infinidad de historias sobre el planeta en el que vivimos y sus procesos de formación hasta alcanzar la morfología

que tiene hoy en día. Es lo primero que nos llama la atención cuando observamos un paisaje y lo que condiciona
el resto de elementos que lo conforman, como la vegetación y fauna asociadas, e incluso el lugar donde se
asientan los poblamientos humanos y su cultura y tradiciones.
¿Qué es un Geoparque?

Los geoparques tratan sobre todas estas increíbles historias, que son utilizadas como hilo conductor para elaborar

un proyecto de desarrollo local sostenible con una amplia implicación de la población, que debe conocer, comprender
y asumir su patrimonio geológico y natural, pero también histórico y cultural como parte de su identidad.

Los geoparques son una figura de calidad, incluida en el programa de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la

UNESCO, que se otorga a aquellos territorios con un patrimonio geológico excepcional, donde se lleva a cabo un
proyecto de desarrollo basado en su conservación y promoción turística. La declaración de Geoparque lleva
implícita unos objetivos económicos y de desarrollo muy claros basados en tres principios básicos: La existencia

de un patrimonio geológico que sirva de protagonista y eje conductor, pero también de un patrimonio cultural,
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histórico, etnológico, arqueológico, etc.; la puesta en marcha de iniciativas de geoconservación y divulgación: y
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la potenciación del desarrollo socioeconómico y cultural a escala local.

Este programa, a diferencia de otros como las Reservas de la Biosfera o Patrimonio de la Humanidad, cuenta

con algunos mecanismos para garantizar su buen desarrollo y resultados: El trabajo en red y la colaboración con

otros geoparques a nivel nacional e internacional y unos procesos de candidatura y revalidación muy rigurosos.

No basta con tener un patrimonio geológico relevante. Los territorios se someten a una nueva evaluación cada

cuatro años para comprobar la evolución de sus proyectos y si se han cumplido los compromisos adquiridos,
pudiendo ser expulsados de la Red si no se han hecho los deberes.

La Red Europea de Geoparques (European Geoparks Network-EGN) surgió en el año 2000 con la alianza de cuatro
territorios y hoy son más de 120 los geoparques que conforman la Red Global de Geoparques (Global Geoparks

Network-GGN) en todo el mundo, 69 de los cuales se encuentran en Europa y 11 en España. En noviembre de

2015 la UNESCO, que hasta entonces sólo auspiciaba, dio el visto bueno a la creación de la figura de Geoparques

Mundiales de la UNESCO dentro del programa de Ciencias de la Tierra y Geoparques.
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Mapas del Geoparque y de detalle de la Sesma de la Sierra

El Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo, es el único de Cstilla-La Mancha y el más grande de

España con 4.186,9 km2. Se caracteriza, principalmente, por su gran geodiversidad -que condiciona, a su vez,

una importante biodiversidad- así como por la presencia de secuencias sedimentarias continuas que relatan la
historia de los principales fenómenos ocurridos en la Tierra en los últimos 450 millones de años.

Declarado en septiembre de 2014, el año que viene se enfrentará a su primer proceso de revalidación. En estos

tres primeros años se ha convertido en una de las apuestas de promoción turística y desarrollo rural más ambiciosas

emprendidas jamás en esta comarca.

Entre sus principales logros se encuentra la protección de espacios como el GSSP Estratotipo de Fuentelsaz,

reconocido como el mejor lugar a escala mundial para el estudio del tránsito entre el Jurásico Inferior y Medio y

el inicios de los trabajos de estudio previos para la protección y puesta en valor del bosque fósil de la Sierra de

Aragoncillo, uno de los más importantes en el mundo por su antigüedad (390 millones de años) y por albergar

y ferias de turismo, gastronomía y artesanía y ha editado la primera guía turística del Geoparque, entre otras

muchas publicaciones de interés comarcal. Asimismo, ha desarrollado importantes iniciativas de formación a
través de talleres de empleo y cursos para guías y emprendedores turísticos y ha puesto en marcha infraestructuras

como museos, centros de interpretación y rutas geológicas y senderistas, entre otras muchas actividades más.

En definitiva, el Geoparque trata de dar a conocer esas miles de historias que forman parte de nuestra vida y de

quiénes somos. Aquellas que narran las rocas sobre un pasado que se remonta a millones de años en el tiempo,

pero también las que cuentan los restos arqueológicos sobre nuestros cerros testigos o incluso las que han
quedado escritas en los libros de historia para que las hagamos nuestras, nos sintamos orgullosos de la comarca

en la que vivimos y podamos utilizar todos esos recursos que nos otorga para construir una herramienta de

desarrollo sostenible. Pero no sólo contamos con ese enorme patrimonio geológico, natural y cultural, sino
también con las experiencias de otros territorios que han creído en este proyecto por todo el mundo, miembros
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ejemplares en posición de vida. Además, ha promovido la celebración de congresos a nivel nacional e internacional

de la Red Global de Geoparques, y con sus instrumentos de promoción y trabajo en red para que entre todos
consigamos que sea una realidad.

MPH
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EL CASO 31
El año pasado pude entender la Historia del pueblo a presentaban y en ocasiones tenían más poder que el

través de sus documentos durante los tres meses que propio juez.
trabajé como archivero, y a través de artefactos muy

antiguos durante el tiempo de voluntariado en el yacimiento

arqueológico de Castil de Griegos, pero día a día, y es lo
más importante sin duda, el testimonio oral de los
checanos me ha servido para comprender y colaborar

Entrando ya de lleno en uno de estos casos, he escogido

para la divulgación en esta revista el Caso 31, en la caja
número 11, correspondiente a Juicios de Faltas entre
1845 y 1859.

en el desarrollo patrimonial y turístico de Checa en Este caso nos relata un Juicio verbal entre Sandalio
televisión, redes sociales e investigaciones que aunque Martínez, Juan Teruel y Felipe Sanz. Lo he seleccionado

no aportan dinero, sirven para poder divulgar el pasado de entre cientos de legajos porque tiene tres puntos
y conocer a la gente de todo un pueblo y sus costumbres, para destacar entre otros, que son la participación de

así como para integrarme en una sociedad acogedora don Lorenzo Arrazola, las descripciones del entorno y
y amable. Por lo que desde aquí agradezco a todos el descubrimiento del nombre real de un checano del

aquellos que han confiado en mí para tan importante y que solo se conocía su apodo.

difícil misión y por animarme a seguir luchando para

sacar adelante proyectos culturales para todos.

En primer lugar, durante la jornada del 26 de agosto de

1855 se produce una absoluta coincidencia, ya que en

Posteriormente, y pidiendo los correspondientes permisos este caso no se encuentran presentes los funcionarios
como Informador Turístico Local, he podido revisar do- habituales, que serían el alcalde (Isidro Arauz), quien

cumentos históricos con una importancia indudable y estaba juzgando un asunto similar (no se aportan más
entre los que cabe reseñar especialmente los juicios datos), ni el Regidor Primero (se desconoce su ubicación).
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verbales, criminales y de faltas acaecidos en los siglos En estas circunstancias ha de actuar como Juez don
XVIII y XIX. En esta última centuria y casi todas las Lorenzo Arrazola. Aquí está el primer dato interesante,

semanas, el ayuntamiento servía como juzgado para ¿Qué hacía don Lorenzo en su pueblo estos días?, ¿Estaba
causas menores que dependiendo de su contenido burocrático podían acabar en los juzgados de Molina de

Aragón, como capital del Señorío. La gran mayoría eran

pleitos por deudas, límites parcelarios o pequeños hurtos

y solían terminar con el pago de las costas de juicio por

parte del perdedor, el reintegro de la deuda al ganador,

así como la asunción de una multa que a veces sobre- preparándose para ser de nuevo presidente del Tribunal
pasaba el jornal de todo un mes. En esta época se Supremo?, ¿Hacía vida en el pueblo o estaba de paso?

observan las abultadas diferencias sociales, así como

¿Estaba el pueblo en fiestas esos días de verano o no

una de las partes presentes en los juicios, que solían

dan pie a posibles elucubraciones, pero volviendo al

una tendencia a la ayuda de “hombres buenos” por cada
ser hombres de avanzada edad con una reputación,
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Firma de D. Lorenzo Arrazola en el Caso 31

honra y moral distinguidas, que defendían a quienes re-

se celebraban como actualmente? Estos interrogantes

caso, podemos ver que el señor Arrazola ejerce en este

momento concreto como Regidor Síndico del Ayuntamiento

Álvaro Garzón Moreno
Historiador y Arqueólogo
y aunque estaba acostumbrado a lidiar con causas obligado de trabajadores y tratantes de mercancías de

mayores en el gobierno de España, esta vez le toca todo tipo, aunque en ocasiones como ésta levantaran
juzgar un caso de violencia verbal por desavenencias las perspicacia de los checanos.
en la posible venta de mercancías.

Finalmente, don Lorenzo, quizá sin mucha intención de

En el parte de declaraciones Sandalio Martínez, molinés implicarse en asuntos municipales que podrían traerle
de paso en Checa, declara que estando en la posada de algún desaire, escucha a los “hombres buenos”, quienes

la villa la tarde del día anterior, hablando con Gregorio serían Francisco Arauz por parte de Sandalio Martínez y
Lario y la mujer del guarda de Vervalle (no se dice su Mariano Casado por parte de Juan Teruel. Tras oír a los

nombre ni se llama a declarar a esta señora), esta le defensores de los encausados, don Lorenzo juzga con
preguntó si tenía entre las cosas que vendía, alpargatas
ecuanimidad y la sentencia dicta que ambas partes lleguen
cerradas, a lo que contestó que no tenía. Por su parte
a un acuerdo. En ese momento se produce un acto de
Gregorio Lario señaló a Juan Teruel, quién también
perdón y conciliación. En lo que respecta a Juan Teruel
estaba allí presente y le dijo que él si debía de venderlas.
le previene de que “en lo sucesivo no insulte a nadie o
En ese momento y en lugar de contestar, el comerciante
tendrá que pagar los derechos de juicio por mitad”.
checano se acercó a Sandalio, encarándose con él y diciéndole: “que le estaba haciendo la puñeta y que era Felipe Sanz, más conocido como “El Tío Escarchas”, es
tan pillo y tan tuno como el alcalde y que debía estar a parte encausada pero no se encuentra documento alguno
100 leguas de aquí por quitarle el negocio a él y a Felipe con su declaración, pese a todo aquí está el tercer punto
Sanz.” Se habla también de unos pleitos por “venta de interesante de este documento más allá de lo anteriormente

Roque o Fernando García y los de una cuadrilla de arrieros por lo que desde estas líneas y con algo de colaboración
aragoneses, quienes estaban de paso en la posada de entre todos podremos conocer quiénes son sus des-

Checa y habrían escuchado gritos desde la cocina de cendientes directos, para que sepan que esa fuente lleva
la misma. La mayoría procedían de Munébrega, Leciñena, el apodo de su pentabuelo.
Lécera, Acered, La Viñuela o Paracuellos de la Ribera.

El caso aporta en segundo lugar datos interesantes

porque nos habla de la posada, el paraje de Vervalle, los

Para concluir, agradecer de nuevo a todos aquellos que

me habéis apoyado y me habéis dejado representar vuestro

pueblo por todos los rincones de nuestra geografía. Espero

oficios de los implicados, la situación social y económica

que juntos podamos seguir conociendo mucho más sobre

hasta de cómo debía de ser Checa hace más de 160

cumentos no se pierdan, sino que sirvan como instrumento

de los mismos, las anécdotas de la vida en el pueblo o

años, con muchos habitantes, comercios y ganado, así

como una amplia posada, que sería lugar de paso casi

el pasado del pueblo y en definitiva que todos estos do-

para crear memoria colectiva, enraizar con el pasado y

perdurar como memoria viva de Checa.

AGM

25 ANIVERSARIO -

lanzárselas al molinés. En el sumario, se ofrecen las de- a las afueras de Checa y que lleva el apodo de este señor,
claraciones de varios testigos locales, como Pedro de ahora ya tiene nombre y apellidos más allá del mote,
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mulas y otros géneros.” Además se testifica que Felipe mencionado, ya que nos da la clave para conocer que
Sanz, compañero de Teruel, habría cogido piedras para la fuente o pozo de aguas sulfurosas que se encuentran
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FELICES FIESTAS

DEUDA

DE

AMOR

Hilda Sorando Gardel

Que penosa es la vida de quienes queman las velas del navío de la vida, para adentrarse en nuevos caminos,
arrastrando a los que vendrán después, huérfanos tempranos de gran parte del afecto familiar.

Hubo, hace unos ciento once años, un recién nacido llamado Juan, de mote garrancho por su línea materna.

Nunca he podido imaginar que signifique, pero, entiendo que pudiese ser por la herencia que me han dejado en

el dedo mayor de cada uno de mis pies. El garrancho, a mi entender se formó a lo Gardel, de los gardeles checanos,
de la rama de María Concepción, hija de Mariano Gardel e Isidora de los Martínez.

La cara de María la conozco desde la profundidad de una fotografía antigua que refleja mi cara en la de ella,

mediante el hilo conductor de nuestros cachetitos un poquito inflados, especialmente cuando la risa nos gana

la cara. María, abuela del tiempo imposible, pues nunca podría haberte conocido, tu fallecimiento ocurrió
posiblemente una década antes de mi nacimiento.

He pasado años de mi vida buscándote en los rincones de esta alma mía que, a veces, no sé por qué motivo o

sortilegio, es capaz de atesorar tiempos no vividos y personas nunca vistas, todo ello con especial precisión,
digna de un mago, adivino de espacios recónditos en lugares nunca visitados.

Abuela, te imagino, fuerte y me inspiro en ti cuando la tristeza me invade, abue, sí así, como ahora me dicen los
me lleno de amor para nombrarte, María de los Garranchos, mujer de afectos sembrados, de dolores, lucha y
trabajo. Te recuerdo desde siempre, a través del relato, del cariño inmenso que mi padre sentía por ti. Abuela hoy

te escribo para poner en constancia lo mucho que esa vida tuya me conmueve y para expresarte mi sentimiento
con palabras tiernas y de la manera sencilla en que nunca te lo pude decir: simplemente añoro mi raza, tu genio

y siento el dolor que se resguarda en los lugares de mi cuerpo donde tu beso nunca llegó.

Abue, jamás sabe el que se queda, cuál es el sentimiento del que se va para sembrarse lejos y tampoco puede

atisbar, después, el sentir de sus retoños que añoran los espacios lejanos de los genes, sin conocerlos, por eso

y mucho más de lo experimentado en largo tiempo, te pido abuela, que desde la dimensión del allá, simplemente
me perdones por ser idéntica en ideas al garrancho Juan, tu hijo. Es así que, solo te pido que me envíes en un

soplo de brisa tu sonrisa gemela y tu bendición, he de recibirlas con las manos abiertas y el corazón lleno de

voluntad para seguir la vida que la rama garrancho me legó.
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y los carrillos que me donaste en ese presente genético del cual ni remotamente quisiera desprenderme. Abuela,
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nietos, los hijos de mi hijo, esos tres varones mestizos, de los cuales, el mayor lleva en su cara esos mismos ojos

HSG

35

INCENDIOS FORESTALES. PRESENTE Y FUTURO.
Alfredo L. Chavarría Samper

En esta materia los checanos aún tenemos cercano el recuerdo del incendio acaecido el pasado 1 de agosto de

2.012 que afectó a una superficie de 1.200 hectáreas de los términos municipales de Checa, Chequilla, Traid y

Alcoroches, y que puso en jaque a una de nuestras joyas naturales, La Espineda, que se vio parcialmente afectada.
Para combatir esta lacra, en el momento actual los dispositivos de lucha contra incendios cuentan con medios

técnicos muy avanzados, abundantes, y de personal con un elevado grado de especialización y entrenamiento,
como nunca lo ha habido, pero esto parece que no es suficiente para evitar estos grandes incendios.

¿Qué está fallando?, ¿Por qué hay incendios que duran varios días y devastan enormes superficies?, ¿Por qué

antes no eran tan importantes?, ¿Son suficientes los medios de extinción disponibles? Estas preguntas frecuentes

para la opinión pública tienen varias respuestas y opiniones, pero en muchas ocasiones están condicionadas por
las emociones y por la actualidad periodística del momento.

Por ello, con el ánimo de ayudar a tener una mayor conciencia sobre esta problemática y para entender qué está
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pasando, se analizan los principales factores que influyen en la aparición y desarrollo de los grandes incendios,

un complejo escenario al que día a día se enfrentan los dispositivos de combate y los gestores forestales.
Combustible.

El territorio de la Península Ibérica por raro que parezca, cada vez tiene más cobertura forestal, más monte, siendo

la causa fundamental el abandono del territorio y de los usos tradicionales. Para los que tienen más edad, basta

con recordar cómo se encontraban algunos de los parajes que rodean nuestro pueblo y observar cómo están

ahora. No solo hay más monte, sino que su estructura es más desfavorable para la prevención y sobre todo para
la extinción.

El abandono de superficies de cultivo, la falta de tratamientos de mejora en las masas forestales, el descenso o

ausencia del consumo de leñas, y sobre todo la casi desaparición de la actividad ganadera extensiva son algunos
de los factores que han conducido a esta situación. Todas estas prácticas que eran habituales en el pasado, en

muchos territorios ya sólo tienen carácter testimonial. Cada vez hay menos discontinuidad, cada vez es más
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difícil moverse dentro del monte y, en definitiva, cada vez hay más combustible.

Dicho lo anterior, parece fácil pensar que con inversión forestal sería posible resolver el problema, pero hay que

tener en cuenta que “limpiar” una hectárea de monte es muy costoso en términos monetarios. Pues bien, por

mucho que nos duela, económicamente el objetivo de tener el monte “limpio” es inviable, y no hay presupuesto
público que pueda financiar el trabajo que desempeñaron durante siglos las personas y los ganados.
Causas de incendios.

Las fuentes de calor para que se produzca un incendio tienen 2 orígenes, natural o antrópico. En este sentido la

estadística es contundente, las causas naturales (rayos) son el origen de menos del 5 % de los incendios, y el

resto de los casos se derivan de la actividad humana (accidentes, negligencias y causas desconocidas). A modo

de ejemplo se pueden citar el tráfico, trabajos de mantenimiento, labores agrícolas y forestales, líneas eléctricas,
quemas de restos vegetales, hogueras, colillas,….. y por supuesto los intencionados.

En un tiempo no muy lejano las causas antrópicas eran mínimas, pues muchas de las actividades, hábitos y

pensar que la evolución de la sociedad ha supuesto retrocesos en esta materia, pero sí parece claro que aún está
pendiente una importante labor de educación y concienciación, de tal manera que conozcamos las consecuencias
que pueden tener nuestros actos en determinados momentos y situaciones. Muchos días la decisión más correcta

es no llevar a cabo determinadas actividades o trabajos.
Meteorología.

Cada año que pasa venimos observando que las condiciones meteorológicas extremas son cada vez más

frecuentes, temperaturas batiendo record y periodos secos más largos. Este factor influye directamente en el
estado del combustible, en su grado de humedad, y por lo tanto en la disponibilidad que tiene para el inicio de

un incendio y su propagación.

El otro factor fundamental es el viento, el verdadero motor del incendio, porque aporta el oxígeno necesario para

2 5 A N I V E R S A R I O - A G U A S P E ÑA - N º 2 4 - 2 0 1 7

herramientas que pueden dar lugar a incendios simplemente no existían. En este contexto no sería correcto

que la combustión sea de mayor intensidad y porque contribuye a su propagación mediante la proyección de

partículas incandescentes (pavesas) que generan nuevos puntos de calor por delante del frente principal, lo que
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se conoce como focos secundarios. A modo de ejemplo, en el caso del incendio de agosto de 2.012, está

documentado fotográficamente que cuando el frente principal de llamas estaba coronando el paraje conocido

como “Majada de las Cabras”, ya había un punto de ignición en la ladera del límite de la La Espineda con Alcoroches
(1 km de distancia entre ambos).

En el contexto actual el binomio calor-viento se manifiesta claramente en los episodios conocidos como “olas

de calor”, que técnicamente son ascensiones de la dorsal sahariana y que traen a la Península Ibérica vientos

muy cálidos y secos. Es la combinación perfecta, después de varios días de incidencia, los combustibles forestales
se encuentran completamente desecados y disponibles para ser consumidos.

Y no solo lo anterior, sino que estas situaciones se agravan cuando este fenómeno se debilita y da paso a la

entrada de un frente frío que puede ser el origen de tormentas secas, sembrando el territorio de un sinfín de

puntos de ignición producidos por rayos. Esta situación puede dar lugar a incendios simultáneos que desbordan
a los dispositivos de lucha.

Además de los factores que pueden influir en el inicio y propagación de los grandes incendios, por sus propias

características y comportamiento, en muchas ocasiones se generan las situaciones conocidas como “incendio

fuera de capacidad de extinción”. Y por ello, también hay que decirlo, hay incendios en los que no se puede actuar,

teniendo que esperar a que surjan las conocidas como “ventanas de oportunidad” para poder empezar a desarrollar

tácticas eficaces y sobre todo seguras. Mientras tanto, el incendio avanza y sus consecuencias también, y esto

último a la sociedad le cuesta mucho entenderlo, pero desgraciadamente estos escenarios, también son cada vez
son más frecuentes. El hombre del siglo XXI aún no tiene capacidad para gestionar determinadas situaciones.

Ante esta realidad tenemos el reto de buscar soluciones, que no son fáciles, pero algo se podrá hacer. Algunas

deberían ir en la dirección de buscar alternativas a los usos tradicionales y volver a manejar el paisaje y los

montes con la misma intensidad que nuestros antepasados pero con las técnicas y conocimientos actuales.

Reducir la cantidad de combustible es cada vez más urgente. Difícil pero no imposible. Otra de las grandes
indicar que la actual situación de cambio climático está afectando de manera negativa, por lo que la clave
estaría en ir reduciendo las emisiones y cambiar algunas de nuestras pautas de consumo energético.
Seguro que de un modo u otro TODOS podemos aportar nuestro granito de arena.
ALCS
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fenómenos meteorológicos adversos, esto es muchísimo más complejo y a largo plazo, pero todo parece
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líneas de trabajo pasa por una mayor concienciación y educación en materia de prevención. Y frente a los
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Aproximación a la historia de la
Comunidad del Señorío de Molina (II).
La redondez del territorio.
Diego Sanz Martínez

Antiguamente se usaba la palabra redondez para referirse a los límites de un determinado territorio. En nuestro

caso, el Señorío de Molina también tuvo una redondez, unas fronteras concretas que, en cierto modo, se han

conservado hasta la actualidad. Sin embargo, a lo largo del siglo XX se observa un enorme confusionismo con
respecto a esta cuestión que llega hasta nosotros. Con el advenimiento de las divisiones provinciales actuales

(1833) se despreciaron los ámbitos tradicionales de convivencia, en un intento de abolir no solo el anterior régimen
señorial, sino también, en un insólito ejercicio de arrogancia, de querer partir de cero en cuestiones tan interiorizadas
por los hombres y mujeres del pasado como el propio espacio al que habían pertenecido durante siglos.

Los territorios no solo tenían una plasmación en mapas o en padrones fiscales, sino que eran ámbitos casi

naturales en los que sus habitantes tenían unos mismos usos y costumbres que les permitía una coexistencia

más o menos armónica en el plano sociopolítico; a menudo utilizaban unos mismos patrones de pesos y medidas,

lo que implicaba un entendimiento mutuo en la economía; poseían sus prácticas agrarias comunes dentro de
las mismas fronteras; tenían sus formas de defensa atendiendo a la comprensión del territorio; incluso, el mundo
de la espiritualidad estaba condicionado por la territorialidad

(recordemos, por ejemplo, las misas de sufragio por los

difuntos de la Tierra de Molina que celebraba la Común
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anualmente).

Pese a la arbitrariedad que se observa muchas veces

en las divisiones provinciales del siglo XIX, el territorio

histórico del Señorío de Molina tuvo la suerte de caer

todo él en una misma provincia, la de Guadalajara, lo

que en cierto modo ayudó a mantener entre sus habitantes

la conciencia de pertenencia a un lugar mayor común.

No obstante, la sucesiva imposición de demarcaciones,

cada una para un sector público (judicial, agrario, sanitario,

etc.), así como el intrusismo en la Historia por parte de

personas completamente ajenas a esta ciencia humana,
ha hecho que se haya perdido la memoria de esa redondez

que con tanta exactitud era percibida por nuestros an-
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tepasados.

El Señorío de Molina en el Atlas geográfico de España de T. López (1804)

Los términos extensos.

Pero, ¿cuál fue esta redondez?, ¿sufrió mutaciones

a lo largo de los siglos? Como señalábamos en

el artículo anterior, en la copia del fuero (siglo

XIII) conservada en el Archivo Municipal de Molina
se encuentra inserta una adición que habla de
unos términos extensos que han sido interpretados

como una ‘demarcación original del Señorío’,
coincidente con el ámbito concejil de la villa de

Molina: “A Tahuenz, a Sancta María de Almallaf,
a Bestradiel, a Galliel, a Sisamón, a Jaraua, a

Çinballa, a Cubel, a la laguna Gallocanta, al Poyo

de Monçit, a Penna Palomera, al puerto d’Escorihuela,

a Cansadón, a Damuz, a Cabrihuel, a la laguna de

Bernaldet, a Huélamo, a los Casares de Garci
Remirez, a los Almallones”.

La localización de algunos de estos hitos es un
reto historiográfico, dado que, aunque una buena

parte de ellos han conservado sus nombres me-

dievales, en otros casos se han perdido, bien

porque han mudado, bien porque han desaparecido

de la memoria colectiva. Aún así, es necesario

cuestionar la autenticidad de este documento,
en época del condado de Manrique de Lara

Mapa del Señorío de Molina por Diego Sánchez Portocarrero (c. 1640)

(†1164) y algunos de sus sucesores en plena frontera con los dominios del rey Lobo de Murcia, posteriormente

asimilados al imperio almohade (y por ello con posibilidades de expansión hacia el sur), es imposible que llegara
a contar con semejante amplitud. Las interpretaciones literales de estos y otros documentos medievales suelen

conducir a conclusiones equivocadas, y hoy es necesario interpretarlos de otro modo.

En primer lugar hay que tener en cuenta que buena parte de los topónimos de poblaciones hablan no solo de

esas aldeas, como pudieron ser Jaraba o Cimballa, sino de sus términos, al principio muy imprecisos. Aparte,
hace décadas, los historiadores se dieron cuenta de que cuando se enumeran los hitos fronterizos en un texto

medieval, estos siempre quedan excluidos. Así pues, cuando se lee, por ejemplo, A Damuz, habría que interpretar:
hasta el término de Ademuz, excluido este del término de Molina.

Con todo, algunos de estos términos que describe el fuero ya se encontraban en poder cristiano, pertenecientes

a Calatayud, Daroca y Medinaceli, previamente a la conquista de Molina, con lo que es imposible ubicarlos en su

término. Otros, los situados más al sur, en las áreas de Cuenca, Ademuz, Teruel y Albarracín, quizá fueran un
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que conferiría una extensión próxima a los 8.000
km2 para un territorio que, si bien se encontraba
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proyecto de conquista que nunca se materializó y que, si acaso, sirvieron de referencia a Molina y sus aldeas a
la hora de emprender cabalgadas, también llamadas aceifas y algaras, esto es, ofensivas cristianas de rapiña en
territorio musulmán con el fin de hacer acopio de ganados, esclavos y rehenes por medio de la fuerza militar.

Como decía el historiador Marc Bloch, para conocer Francia muchas veces hay que salir de Francia y, aplicado
esto al Señorío de Molina, el conocimiento de la extensión de territorio solo puede hacerse a veces consultando

documentación referida a otros territorios. Otra propuesta de Bloch era intentar conocer el fenómeno de estudio
en su plenitud para, por medio de un método regresivo (yendo hacia atrás en el tiempo), llegar a saber cómo se

desarrolló tal fenómeno en fases tempranas. Combinando estas dos técnicas de hacer Historia, hemos podido
llegar a la conclusión de que el territorio de Molina tuvo unas fronteras muy estables a lo largo de la Edad Media
y el Antiguo Régimen.

La frontera castellana.

Por un lado, se observa que, por occidente, el Tajo y el río Mesa fueron los accidentes geográficos que delimitaban

el territorio, de modo que los pueblos y términos que quedaban en la margen derecha del Tajo pertenecieron
siempre a Molina, mientras que los ubicados en la margen izquierda, tales como Poveda y Zaorejas lo fueron de
Cuenca hasta la alteración territorial que supuso la creación de las provincias decimonónicas; incluso en el plano

de la geografía eclesiástica, los pueblos de la ribera derecha eran del obispado de Sigüenza y los de la izquierda
del de Cuenca, nada menos que hasta 1956.

Este hecho se debe a que hasta la conquista de Cuenca en 1177 la frontera sur cristiana debió de estar estancada
en el curso físico del Tajo durante varias décadas del siglo XII. Taravilla, la Tarabella que se encuentra en algún
documento de la época, como la llamada Hitación de Wamba (s. XII)- debió de ser, efectivamente, el cierre (tarabilla)
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de la frontera.
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Vado Salmerón, uno de los pasos más importantes en el Tajo entre el Señorío y la antigua Tierra de Cuenca.

Otro tanto ocurrió con el río Mesa, frontera natural entre la Tierra de Medinaceli y la de Molina, de modo que los
pueblos que quedan en la margen derecha de este río son del Señorío de Molina y los de la margen izquierda son

del Ducado de Medinaceli. En este caso hubo algunas pequeñas excepciones, como fue el caso de los pueblos

de Mochales, Villel y Algar, que forman parte del Señorío de Molina aunque se localizan en la ribera izquierda del
Mesa. Se sabe, no obstante, que fueron adquisiciones relativamente tardías de los condes de Molina (siglo XIII),

y que quizá previamente habrían pertenecido a la Tierra de Medinaceli; de hecho, hasta la redefinición de los

arciprestazgos del antiguo obispado de Sigüenza en 1878, estas tres villas, siendo del suelo de Molina en lo civil,
pertenecieron al arciprestazgo de Medinaceli.

Entre el Tajo y el Mesa, en el extremo occidental del territorio, existió también un espacio de cierta ambigüedad

jurisdiccional. Efectivamente Buenafuente del Sistal, Cobeta, El Villar y La Olmeda, así como Torrecilla del Pinar,
surgieron como aldeas de Molina, sin embargo, el proceso de señorialización que sufrieron en distintas épocas

(siglos XII-XIV) hizo que durante la Edad Media su adscripción fluctuara entre Molina y Medinaceli. En el Antiguo

Régimen (siglos XVI-XVIII), Cobeta, El Villar y La Olmeda, más Torrecilla, primero en manos de Casa Tovar y
después en la de Salvatierra, se agruparon fiscalmente en la Tierra de Cobeta y contribuyeron en Soria, mientras
que el resto del territorio molinés lo hacía en Cuenca habitualmente.

Sea como fuere, la adscripción de esta área al Señorío de Molina, y concretamente a la sesma del Sabinar, es un

hecho incuestionable, debido entre otras razones a sus orígenes como aldeas pobladas en el suelo de Molina,

que supuso su pertenencia a la comunidad de pastos del Señorío hasta su abolición a mediados del siglo XIX.
En cuanto a la villa señorial de Buenafuente, se mantiene bajo la jurisdicción cisterciense desde 1219, año en el
que los propios señores de Molina la enajenan de su dominium y de la jurisdicción del concejo molinés, aunque
desde el siglo XVIII, al menos, se considera barrio de La Olmeda.

El condado/ducado de Medinaceli fue un potente estado señorial gobernado por la Casa de la Cerda que intentó

expandirse en diferentes épocas a costa de algunos pueblos molineses. Así, se sabe que entre 1464 y 1488,
Anchuela del Campo y Establés se encuentran dentro de dicho estado, si bien la acción del Común de la Tierra
duques de Medinaceli de apropiarse de pueblos como Selas, Aragoncillo y Concha, cuestión que, al parecer, quedó
en un intento frustrado de señorialización de estos pueblos relengos.
La frontera aragonesa.

Las fronteras con Aragón estuvieron también bastante definidas, al menos en lo que se refiere a la adscripción

de pueblos a unos y otros territorios. Si con Castilla los territorios fronterizos fueron Medinaceli y Cuenca, con
Aragón el Señorío de Molina limitó con las tierras de Calatayud, Daroca y Albarracín. La división con Calatayud

no sigue unos accidentes geográficos claros, puesto que el río Piedra tiene su(s) curso(s) alto(s) en una serie de

ramblas que surcan la sesma del Campo de Molina. Únicamente se puede considerar que marca la frontera la

altitud: el altiplano del Campo quedaría para Molina, mientras que las áreas más bajas del río serían para Calatayud.

Algo así ocurriría con Daroca: hay pueblos de Molina que vierten aguas a la laguna de Gallocanta y al Jiloca, con
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de Molina permitió recuperar ambas aldeas; por otro lado, en 1570 todavía existen noticias del intento de los

lo que fueron los criterios arriba/abajo los que definieron la frontera; más al sur, la cadena montañosa de Sierra

Menera sí fue un accidente claro que marcó durante siglos el límite entre ambas comunidades.
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Hubo en esta frontera un caso

muy interesante que fue el de La
Yunta, único enclave señorial en

el territorio de Molina pertene-

ciente a una orden militar, la de

San Juan de Jerusalén. Su posi-

ción estratégica, en un paso natural del reino de Aragón al de

Toledo, hizo que los hospitalarios

estuviesen presentes en esta villa

ya en 1211. Como la mayoría de

pueblos de señorío particular,

mantuvo una territorialidad ambigua a lo largo de los siglos: se

reconocía poblada en el suelo de

Molina, e incluso en algunos re-

partimientos fiscales contribuye

con los pueblos de la sesma del
Campo, pero no participaba de

la comunidad de pastos del

Señorío, ni en prestaciones mili-

tares, ni, desde luego, en los asuntos de la Común de la Tierra.

Torre de La Yunta con los estandartes de la Orden Militar de San Juan, en la frontera de Aragón.

Con la Comunidad de Albarracín los límites no estuvieron definidos hasta principios del siglo XV. Lo explicamos.

Seguramente, desde una época anterior incluso al paso de la taifa de Albarracín a manos cristianas en 1170, la

25 ANIVERSARIO - AGU A SP EÑ A - Nº 24 - 2017

adscripción de las aldeas serranas a uno y otro territorio estuvo bastante clara; con la salvedad del caso de Motos,
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perteneciente en lo civil a Molina y en lo eclesiástico a Albarracín (hasta 1956), que se ha explicado como la

reminiscencia de una permuta entre los Azagra de Albarracín y los Lara de Molina en un momento hoy por hoy
indeterminado. El problema de los límites entre ambos territorios provenía realmente de la existencia de un

espacio de pasto y monte, común a las dos partes, que perduró en el tiempo hasta su división definitiva tras un

largo proceso judicial en cuya sentencia de 1407 se determinó la creación de una frontera convencional.

El patil de sierra, así llamado en los documentos de la época, era un corredor, una manga, que iba de norte a sur

desde el collado de Orea y Orihuela hasta el Tajo (unos 20 km), y tenía una extensión de este a oeste que iba de

unas pocas decenas de metros entre dichos pueblos a unos 5-6 kilómetros de ancho en el área de la Pajarilla, en

Sierra Molina, a la zona de Valdeminguete, en las sierras o montes universales de Albarracín. El derecho de uso

de ambos territorios fue mutuamente cuestionado a partir de un momento de fuerte presión ganadera que

ubicamos en la segunda mitad del siglo XIV.

Hubo muertes, prendas de ganado e incluso pequeñas batallas entre pueblos aragoneses y castellanos, como
la acaecida a finales del siglo XIV, en la que, según cuenta un testigo en el proceso judicial, el concejo del Villar

del Cobo, en el que se incluían entonces Guadalaviar y Griegos, acudió a Checa tras unas vacas que le habían

sido prendidas a uno de sus vecinos, “e que el conçeio de Checa salló a ellos a las eras, e que se borroquearon

(apedrearon) e pelearon e que se tornaron con mal”. En otra ocasión, en 1397, se da un ataque de los concejos de
Checa y Orea a Orihuela “en manera de guerra”.
El Señorío en la Ilustración.

Dicho todo lo anterior, para conocer los límites del Señorío de Molina tal y como los concebían los hombres y
mujeres que habitaban este territorio en el pasado, existe un documento fundamental que, conservado en la

Biblioteca del Palacio Real de Madrid, y remitido a la Corona bajo el título de Redondez y límites del Señorío de
Molina por el procurador general del Común de la Tierra de Molina, Sebastián Martínez, en 1794, da perfecta

cuenta de cuáles eran los límites del Señorío, cuyo título ostentaban –ostentan aún hoy- los reyes de España.
En dicho documento, el territorio se divide en tres costados, Saliente, Mediodía y Poniente, y se van describiendo
los límites con Aragón y con las dos tierras castellanas limítrofes: Cuenca y Medinaceli.

Así, se van mencionando los pueblos y predios del territorio molinés con sus relativos fronterizos aragoneses.
Por ejemplo, en el costado de saliente se confrontan: “el lugar de Motos con el lugar de Rodenas, de Aragón; la villa

de Orea con el lugar de Orihuela, de Aragón; caserío de Paxarexo con el de Griegos, de Aragón; Villanueva de las Tres

Fuentes, con el dicho de Griegos, que lo es de Aragón; sigue lindando la famosa dehesa titulada Sierra de Molina (…).
Dicha Sierra confina con Valdeminguete, caserío de Aragón, luego entra en el Tajo y se concluie dicho costado del
saliente”.

De este modo, continúa el documento hasta completar toda la redondez del Señorío de Molina, y se colige que:

“dicho Señorío tiene de longitud de el lugar de Motos, confinante por el saliente con el reino de Aragón y obispado

de Albarracín, hasta el lugar de Selas y río Mesa, confinante con el término del lugar de Anquela del Ducado de Medina
Celi, doce leguas poco más o menos, y de la ottra longitud, desde el río Taxo y el mediodía hasta el mojón de Aragón

y término de la villa de Fuente el Saz, diez leguas por más o menos”. Puesta al día, la extensión que da este documento

Tres Provincias, al mojón Fuentelsaz con Campillo de Aragón 78,12 km; la superficie del territorio en función de
los datos del documento del siglo XVIII sería de 2.624 km2.

Sin duda, esta descripción tan pormenorizada está en relación con el racionalismo que se estaba intentando
implantar en todos los ámbitos de la vida pública, también en la geografía política. Creemos, asimismo, que con

estas ideas claras llegó pocos años después a las Cortes de Cádiz el diputado Francisco López Pelegrín, en las

que hizo defensa de la identidad territorial del Señorío de Molina y la abolición en él de los señoríos particulares:

el ideal de crear un espacio de jurisdicción homogénea con un gobierno común en él.

López Pelegrín, tan relacionado con Checa, venía a decir que los días en que se reunían en Junta General los
pueblos realengos de la Tierra de Molina, que eran la mayoría, eran jornadas de luto para los pueblos excluidos

por estar bajo el viejo yugo feudal de señores particulares, y que era necesario abolir estas discriminaciones. El

25 ANIVERSARIO - A GU AS PE Ñ A - Nº 24 - 2017

sería: del mojón de Aragón en Motos al río Mesa entre Selas y Anquela, 64,67 km, y del Tajo, en el puente de las

advenimiento del sueño de la razón no permitió que se llegara a lograr este ideal que, aún hoy, sigue siendo una

asignatura pendiente en muchos sentidos.

DSM
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AISLARET

TERUEL

TEL-680 700 247 - aislaretteruel@gmail.com
P. LA PAZ C/ NIZA N 16
44195 - TERUEL

AISLAMIENTOS TÉRMICOS
INYECCIÓN FIBRA
PROYECCIÓN LANA ROCA
PANELES EXTERIORES e INTERIORES
INSONORIZACIÓN Y ACÚSTICA
BARES, DISCOTECAS,
CASAS PARTICULARES
SALAS DE BOMBAS,
ASCENSORES-TALLERES
ACUSTICA RESTAURANTES,
PABELLONES,
AYUNTAMIENTOS
TABIQUERIA
PLADUR, FERMACEL

TECHOS
ESCAYOLA, ALUMINIO,
FIBRAS, MADERA, PLADUR
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
PROYECCION, TECWOOL, VERMICULITA
PANELES CON SILICATOS, COLLARINES
PASO INSTALACIONES, PUERTAS, REJILLAS
FACHADAS
ACUAPANEL
ROCKPANEL
CANALES
CANALUM SIN JUNTAS

LES DESEA FELICES FIESTAS

VEN A DISFRUTAR DE TU BEBÉ
JUNTO A TODA TU FAMILIA

TU NUEVA 5D

BUSCA TU CENTRO:
VALENCIA BARCELONA CASTELLÓN
HUELVA JAEN VITORIA IBIZA
FUENLABRADA CIUDAD REAL MÁLAGA
SANTANDER MURCIA GIJÓN

CHECA 2017

PROGRAMA DE FIESTAS
Miércoles 23 de agosto
10:00 a 13:00 - Parque infantil
16:00 a 18:00 - Parque infantil
19:00 - Salida de gigantes y cabezudos con la charanga
22:30 - Pregón de fiesta
23:00 - Pasacalles
00:00 - Verbena con la Orquesta “CAMALEÓN”
Jueves 24 de agosto
17:30 - Concierto a cargo de la Agrupación Musical Puerto de Sagunto
23:00 - Pasacalles
00:00 - Verbena con la Orquesta “GUARIDA”
Viernes 25 de agosto
12:00 - Encierro tradicional de toros
13:00 - Pasacalles
18:00 - Corrida de toros
23:00 - Pasacalles
00:00 - Verbena a cargo de la Orquesta “SHADOW”. Tras finalizar la orquesta discomóvil en plaza del Barranco
Sábado 26 de agosto
9:00 - Diana floreada
10:30 - Encierro infantil
11:30 - Suelta de vaquillas por las calles de la localidad
14:30 - Paella para los asociados en la plaza Don Lorenzo Arrazola
(se expenderán tickets para no asociados)
17:00 - Concurso de disfraces en la plaza Don Lorenzo Arrazola
18:00 - Grand Prix en la plaza de toros
23:00 - Pasacalles
00:00 - Actuación grupo “COVERALIA”: Tributo a la música de los 80 y 90
Domingo 27 de agosto
14:30 - Comida tradicional en la Espineda
18:30 - Regreso al pueblo y pasacalles con la charanga
00:00 - Discomóvil en la plaza Don Lorenzo Arrazola. Entrega de trofeos

