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Muy importante
NOTA
DE LA REDACCIÓN
La Asociación Cultural de
San Bartolomé, como responsable de la publicación
de esta revista, se ha limitado a publicar lo escrito, sin
modificar nada del texto, por
lo que no se hace responsable del contenido de los mismos, siendo éstos los abajo
firmantes.
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Editorial
La importancia de tener una revista es algo en lo
que, seguro, estamos de acuerdo todos los checanos.
No sólo supone una vía de libre expresión de nuestros
anhelos y vivencias, sino también, de aquellos conocimientos e ideas que, surgidos de nuestro ámbito profesional y social, podemos aportar y compartir con
nuestro pueblo, pues El Saber es como un río que no
debe dejar de fluir, debe llegar abundante y claro, y en
el caso de esta revista, en nosotros está el alimentar su
manantial con nuestras aportaciones.
Por ello, toda Checa debe agradecer a los pioneros de esta revista, a sus continuadores y colaboradores pasados, presentes y futuros, su iniciativa, inquietud y esfuerzo, pues al igual que el manantial de la
AGUASPEÑA ha alimentado durante siglos nuestro
amado pueblo, la revista "AGUASPEÑA", podrá convertirse con la ayuda de todos en manantial de cultura.
A ello os animo, tanto a la Asociación Cultural,
iniciadora y coordinadora, como a todo aquel que
pueda aportar ideas y material de índole cultural.
Desde el cariño que siento por mi pueblo y sus
gentes, considero que el título de nuestra revista no
puede ser más acertado ya que la AGUASPEÑA es el
paraje con más influencia vital sobre todo lo checano;
de ahí el símil de mi comentario. Hasta tal punto que
no es aventurado afirmar que en la ubicación de
Checa fuese determinante la proximidad de este generoso manantial que siempre nos ha sido fiel.
Por último, mi compromiso sincero e incondicional de incrementar mi colaboración con nuestra Asociación Cultural San Bartolomé, a todos los efectos, y
la seguridad de que los checanos somos capaces de
hacer realidad ese viejo dicho: "El que quiere puede".
Ánimo y un fuerte abrazo de vuestro Alcalde,

Alfredo Ortega Ruiz
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"LA TRASHUMANCIA"
que nos ha dejado palabras tales como:
- Zagal y Rabadán: ayudantes de pastor,
- Morueco: carnero reproductor.
- Ganado: animal doméstico.
- Cabaña: refugio del pastor.
- Mechta: campamento de ovejas en invierno.
Desde el principio el ganado español fue
mejorando periódicamente mediante la introducción de carneros africanos, y a partir del siglo XII
por el estudio y aplicación de las usanzas pastoriles bereberes. Todo ello iba encaminado a intentar
eliminar las "ovejas churras" que había antiguamente en la península y conseguir que la raza
merina se robusteciera y diera esa famosa hebra
blanca que tanto contribuyó al comercio y a la
industria ganadera española. Desde entonces, las

La floreciente ganadería lanar y excelente
calidad de la lana española aparece ya descrita
desde el primitivo período ibérico dentro de una
vida pastoril generalizada, incluyendo las migraciones semestrales.
En la época romana ya tenía fama la lana de
la región del valle del Guadalquivir. Sin embargo
la lana de esta época era de peor calidad que la de
las merinas recientes, con una hebra larga y
suave, de color rojizo que no tenía nada que ver
con la hebra corta y crespa de la merina.
El origen de las merinas ha sido muy discutido y ha habido muchas teorías, ninguna de ellas
avalada por argumentos fundamentales.
La opinión más aceptable sobre el origen de
esta raza y la denominación de merina, es que fue
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MAPA DE LAS CAÑADAS, PUERTOS REALES E INVERNADEROS

introducida en España a mediados del siglo XII,
por una tribu del Norte de Africa, perteneciente a
los bereberes, conocida por !Beni mermes". Esta
teoría se apoya principalmente en dos hechos:
uno, la similitud de las costumbres trashumantes
de este pueblo y las que hoy perduran, y otro, en
la terminología pastoril, en su mayor parte árabe,

merinas serían el regalo favorito de los reyes,
haciendo lo posible para que quedaran cubiertas
todas sus necesidades, procurándoles pastos verdes durante todo el ario y en diferentes partes del
reino, evitándoles los rigores estacionales.
Al final se constituyó esa gran organización
que fue la Mesta para asegurarles tanto en inver-

AGUAS PEÑA
naderos y agostaderos como en
las cañadas una
protección especial y privilegiada.
La costumbre de las
migraciones ganaderas en la
península se remonta, sin embargo, a épocas
anteriores a los
romanos; ya con
los godos, e incluso con los
ibéros, existían
los denominados ganados
"trashumantes", cañariegos
y "pasantes o
Foto publicada en el Diario 'El Lanza" de Ciudad Real el día 6 de Junio.
pasajeros".
Ruielera, 22 de Mayo de 1993.
Se dice
embargo estas reuniones o "mixtas, que según la
también que el origen de estas migraciones se
región
tenían diferentes nombres, no tenían nada
debió en parte al constante estado de guerra que
que ver con la trashumancia, sólo se ocupaban de
se vivía en la península, siendo ésta una manera
repartir las ovejas descarriadas o "mesteñas",
de evitar al enemigo.
tanto si eran trashumantes como si no.
Otro factor que también contribuyó a esta
En el ario 1273, el rey Alfonso X el Sabio
industria fueron las pestes, en especial la peste
reunió a "todos los pastores de Castilla" en una
negra de 1348-1350, y la desolación que provocaasociación nacional, y les dio una Carta de Priviron, de ahí que denominaran a la Mesta: "hija de
legio,
constituyendo "EL HONRADO CONCEla pestilencia, comparable a la langosta y la sífiJO DE LA MESTA DE PASTORES".
lis".
En resumen, los sucesivos episodios que
Sin embargo, en España tardarían en darse
dieron lugar al nacimiento de La Mesta fueron: a)
cuenta de la influencia de estos factores, y consiLa vida pastoril trashumante de celtíberos y visideraron las migraciones merinas un medio de
godos. b) las costumbres pastoriles de los invasofortalecer a los animales y hacerles producir una
res bereberes y c) las "Mestas" de las ciudades o
lana de mejor calidad. Tal era su creencia en este
"Juntas" de los pastores para disponer de los
hecho, que cuando fueron a América intentaron
animales descarriados.
introducir también esta costumbre sin tener en
El primer rasgo distintivo de la organizacuenta la diferencia climática y topográfica del
ción pastoril trashumante en Castilla es el que se
viejo continente, resultando todos los intentos de
refiere a las cañadas, que son los caminos especiaintroducir ovejas trashumantes, un rotundo frales destinados al tránsito de los ganados. En todos
caso.
los países donde existen esta forma errante, casi
En la mitad de Medievo surgió la costumnómada, de explotación ganadera, se encuentran
bre, que luego se mantuvo durante este período,
estas calzadas, que en España eran conocidas por
de convocar dos o tres asambleas al ario en distindistintos nombres según la región: "cabañeras"
tas localidades de pastores y propietarios de oveen Aragón, "carraderas" en Cataluña, "azadojas con el fin de revisar los fueros locales y fundares reales" en Valencia y "cañadas reales" en
mentalmente para asignar dueños a todas las
Castilla.
ovejas que había descarriadas y sin dueño. En
La primera confirmación fehaciente de esestas reuniones tenía derecho a voto los propietatas calzadas de uso ganadero se remonta al Fuero
nos de más de cincuenta ovejas, tanto si eran
hombre como mujeres, siendo pues la Mesta un
Juzgo, código visigodo del siglo V-VI. En realidad
estas cañadas se trataban del terreno que había
ejemplo precursor de la igualdad entre sexos. Sin
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entre terrenos cultivados ya que en zonas sin
siembra no se acotaba, pero con el tiempo, el
terreno usado por las ovejas en su migración
desde las "sierras" (altas sierras castellanas) hasta los "extremos" (dehesas y valles del Mediodía,
donde invernaban) pasó a llamarse comúnmente
CAÑADAS.
Desde el punto de vista legal, la cañada era
el paso entre zonas cultivadas: huertos, viñedos o
labrantíos. En el Privilegio Real otorgado por
Alfonso X a la Mestra, en 1273 la anchura de la
cañada era de "seis sogas de cuarenta y cinco
palmos" es decir, unas noventa varas. Las Cañadas Reales tenían a su vez ramificaciones, llamados "cordeles" y "veredas", que median la mitad y
la cuarta parte de éstas respectivamente.
Las Cañadas Reales, que constituían tres
grandes sistemas de comunicación pecuaria eran
las siguientes:
1.- Leonesa o del Oeste. Iba desde el Sur
de León, pasando por Zamora, Salamanca, y Béjar,
la LEONESA bajaba hacia la rica Extremadura,
por Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, dando
ramales que orillaban el Tajo y el Guadiana,
pasando hacia Portugal.
2,- Segoviana o Central, que a su vez
bajaba por Logroño, Burgos, Palencia, Segovia y
Avila. Tenía además otro entronque por la umbría
de la sierra del Guadarrama, que desde Logroño
iba hasta Béjar y era la más usada por los ganaderos castellanos; salía desde Cameros, pasando por
Soria, bordeando las sierras de Sigüenza y Guadarrama hasta las llanuras de Talavera, Guadalupe y Almadén y a las del valle del Guadalquivir.
3.- Manchega o del Este, que se extendía
desde la Serranía de Cuenca y la linde de Aragón,
por el Suroeste, atravesando la Mancha y la parte
alta de la cuenca del Guadalquivir hasta las
llanuras murcianas.
Esta última es la que, desde sus orígenes
hasta hoy, siguen utilizando los rebaños checanos. Se puede comprobar en el mapa original de
las cañadas que desde CHECA parte esta vía
pecuaria principal y que por ella los pastores
checanos han ido conduciendo sus rebaños primero a pie hasta Extremadura, la Mancha o Andalucía, y hoy día sólo hasta Cuenca para proseguir
por esa otra cañada que es la vía férrea, sustituida
en ocasiones por el transporte por carretera, para
eliminar incluso esas cuatro jornadas a pie hasta
la estación de Chillarón-Cuenca.
Estos caminos estaban vigilados por unos
funcionarios judiciales ambulantes, protectores
de la Mesta, que seguían el itinerario de las

cañadas para evitar los abusos de los dueños de
las tierras vecinas, ya que se puede imaginar
fácilmente la tentación que ofrecían estos anchos
y casi solitarios caminos a los dueños de tierras
colindantes para morder en ellos corriendo sus
mojones. Y esto es precisamente lo que ha estado
ocurriendo desde que la Mesta dejó de existir
como organización y las distintas autoridades no
se habían preocupado por cuidarlas y mantenerlas, llegando a estar en muchos lugares llenas de
basureros, escombreras, construcciones ilegales,
concentración parcelaria, ocupación por ganados
estantes y no trashumantes, matorrales que las
cubren, etc. En definitiva, abandonadas de la
mano de Dios.
Para mitigar este problema, ha surgido un
movimiento ecologista cuyo objetivo es recuperar
en lo posible las cañadas reales a través de un
proyecto denominado PROYECTO 2001 apoyado
por la CEE. Se pretende con ésto, en primer lugar,
delimitar bien todas las cañadas y eliminar las
trabas existentes, y después, dar un uso alternativo a las mismas, como pueda ser el turismo
rural. Para darles cobertura legal, se ha aprobado
la Ley de Vías Pecuarias.
Si en principio es bueno recuperar este
patrimonio, hay quien tienen ciertas reservas en
cuanto al uso que se les vaya a dar en un futuro,
y si este posible uso turístico lo que va a conseguir
es ser una puerta de entrada para vehículos todo
terreno - que tan de moda están - chiringuitos,
albergues y todo lo que esto acarrea de deterioro
y perjuicio para el verdadero uso de estas vías que
no es otro que el ganadero. La conservación de
este sistema de vías pecuarias es imprescindible
para mantener la viabilidad económica de una
parte muy importante de nuestra ganadería, que
necesita la trashumancia debido a las propias
limitaciones físicas del medio, por la escasez de
pastos de invierno y por las características del
ganado autóctono, perfectamente adaptado a esa
complementariedad llanura-montaña, y que además es el único capaz de aprovechar a fondo los
recursos alimenticios que ello genera. El fin de la
trashumancia aceleraría el proceso de desaparición - ya bastante avanzado - de algunas razas
autóctonas. Las razas foráneas, sin embargo, dependen de la estabulación y los forrajes importados, por lo que desperdician los excedentes alimentarios producidos por la montaña en numerosas zonas.
L. ENRIQUE MAR TINEZ JUSTE

Checa (Guadalajara)
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Carpintería Teruel, CIL
Sin duda nos encontramos ante
otra industria de sobra centenaria
dentro de nuestra provincia, tratándose en este caso de la denominada "Carpintería Teruel, CB".
Ubicada en Checa. Fue en 1880,
hace ya 113 años, cuando Francisco Teruel Sorando se instalaba en
la calle de la Plaza de Checa para
dedicase a la afición que su padre le
había imbuido, como era la fabricación de trillos.
Posteriormente, ya en 1920, Florencio Teruel Teruel, hijo del fundador, se independiza comercialmente de su padre y durante cuatro años dirige su propio taller,
siendo como era el único varón de
ocho hermanas nacidas del matrimonio de don Francisco con María
Teruel.
Será en 1924 cuando se unan
ambos talleres, tomando el hijo las
riendas del negocio familiar y centrándose la mayor parte de la producción en la fabricación de trillos.
Tenían estos un precio entre las 20
y las 40 pesetas, dependiendo del
tamaño. Una década más tarde, en
los arios treinta, ya oscilaban entre
las 56 y las 94 pesetas. En sus
últimos arios de fabricación, allá
por los sesenta, se cobraban a unas
800 pesetas.
Por supuesto, el trabajo no se
reducía a la fabricación de trillos,
sino que también se realizaban todo
tipo de trabajos en madera, como
celemines, arcones, cómodas, mesas, sillas y diversos trabajos para
la construcción, como puertas, ventanas, cercos...
A partir de 1925 la industria se
moderniza con nueva maquinaria,
como es la instalación de una cepilladora universal, máquina que
prácticamente hacía de todo, puesto que aserraba, cepillaba, hacía
molduras y taladros. Fue comprada a La Industrial Mecánica de
Zaragoza por el precio de 3.600 pesetas. Fue la primera y única máquina de este tipo en toda la comarca.

Esta empresa
centenaria ha
sobrevivido al paso
del tiempo e incluso
a la voracidad de un
incendio que la
arrasó hace años
No obstante, la instalación de la
mencionada cepilladora conllevó la
construcción por los propios empresarios de toda la red eléctrica,
desde el transformador hasta la
industria, invirtiéndose en esa labor más dinero que la propia máquina. En los años siguientes, aun
manteniéndose la misma gama de
producción en cuanto a trabajos,
éstos mejoran en calidad y se incrementa el nivel productivo de forma
considerable, por lo que es necesario ampliar la plantilla con tres
nuevos operarios.
Florencio contrajo matrimonio
con Josefa Chavarría, unión de la
que nacieron cuatro hijos: Benicia,
Isolina, Pedro y Segismundo. Los
dos varones, al fallecimiento del
padre en 1962, se hacen cargo de la
continuidad del negocio, ya que desde siempre le habían ayudado en el
taller.
Fue en 1952 cuando se compraron nuevas máquinas, adaptadas a
la tecnología más moderna de entonces, con una inversión en aquellos momentos de 62.000 pesetas.
Eso permitió un cambio radical,
como era pasar a producir en serie
y no sólo por encargo. La mayor
parte de los trabajos y las relaciones comerciales se tienen entonces
en con Zaragoza, Barcelona y Valencia, aunque sus productos fueran comprados por clientes de prácticamente toda España. Como dato
curioso cabe mencionar la existencia de facturas, fechadas en 1953,
que certificaban la venta de dos
trillos al Cuartel de Regulares N 2
de 5 de Melilla, a un precio de 500
y600 pesetas respectivamente. Esta

compra supuso una auténtica revolución para los habitantes de Melilla, que nunca habían visto trabajar la agricultura con tales aparatos.
Será en 1962 cuando se traslade
el negocio a un nuevo emplazamiento, que aún se mantiene, en la
calle Virgen de la Soledad, donde
se construye una amplia y moderna fábrica. De ella pasa a ser único
titular Segis en 1979 cuando la
fábrica sufre un devastador incendio, en el que quedan totalmente
destruidas las instalaciones, perdiéndose todo bajo las llamas: maquinaria, materias primas, productos acabados y el propio edificio. A
pesar de ello, se siguió produciendo
en la misma calle, bajo una lona de
camión y con maquinaria de segunda mano. Al cabo de ocho meses,
una vez reconstruidas las instalaciones, se disponía ya de una nueva
fábrica.
Segis contrajo matrimonio con
Albertina Arrazola, enlace del que
nacieron Isaac y Ana Isabel. Es
Isaac quien, después de cursar Bachillerato, se incorpora al negocio
familiar, con la idea de continuar
esta actividad centenaria, para lo
cual se crea en 1985 la actual comunidad de bienes. En 1986 se adquiere el aserradero de Alustante, con
el objetivo de autoabastecer a la
empresa ya que prácticamente la
totalidad de la materia prima empleada es madera de la zona. En la
actualidad, Isaac comparte con su
esposa. Concepción Casado, la continuidad de la actividad mercantil.
Los productos que ahora se comercializan son muy diversos: puertas,
ventanas, toda clase de carpintería, molduras, tarimas, cercos, bien
sea hechos de madera maciza o con
doble aislamiento térmico y acústico, productos en este caso homologados por la CEE.

José Octavio
OLALLA DE BLAS
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A un amigo nuestro:
Miguel Catalá Moreno
No nació en Checa; pero en
cierto modo es como si fuera checano. Nunca ha vivido en Checa;
pero siempre ha estado entre nosotros. Es como algo nuestro, como
algo de todos los checanos, como
un gran y buen amigo. Se trata de
Miguel Catalá, un músico de una
población valenciana,
Massanassa, que durante treinta
y ocho arios, de un modo ininterrumpido, todos los veranos nos
visitaba formando parte de aquella orquesta tan entrañable para
nosotros, la ORQUESTA CATALA, con el fin de amenizar nuestras fiestas patronales. Fueron
tantos años que inevitablemente
se convirtió en nuestro amigo.
En realidad, todos aquellos que
integraron la Orquesta Catalá,
con el transcurso del tiempo, fueron amigos nuestros: Vicente Millá
(director-saxo), Eduardo Ballester
(trompeta), Enrique Ballester (batería),... ¿Os acordáis?. Que momentos tan bonitos, cuando estos
músicos, a los que consideramos
como parte de esta gran familia
que son los checanos, amenizaban nuestras fiestas. Un día, Miguel Catalá nos dejó de visitar: la
Orquesta Catalá se deshizo y dejamos de verle. Pero nos ha asegurado que va a venir otra vez,
este verano, con motivo de la actuación en nuestra población del
Centro Instructivo Musical de
Massanassa. Y por ello le queremos dedicar unas letras.
Miguel fue uno de los músicos
que mas arraigo ha tenido en
Checa. Nació en Massanassa (Valencia) el 29.09.22, en el seno de
una familia de músicos. Su padre
fue uno de los músicos que en la
década de los arios 20 ya amenizaban las fiestas de Checa.
Se inició muy pronto en el estudio del solfeo. A los 8 arios recibe
su primer instrumento, la flauta;

pasando en poco tiempo a dominar otros instrumentos como percusión y saxo.
Entre sus recuerdos figura de
un modo especial el ario 1.940, ya
que fue el primer ario en que llegaba a Checa, y el primero en el que
se interpretaría la melodía rítmica, para el acompañamiento del
saludo a San Bartolomé. La costumbre anterior era la de acoplar
la melodía rítmica de la época a
los pasos del saludo. Esto se había
repetido en las anteriores actuaciones de la banda pero con distintas melodías cada ario.
La Orquesta Catalá volvió en
el ario 1.941, y como de costumbre
llevaban su pieza de moda preparada, para el saludo, pero no gustando obligaron en cierta manera
a la banda a interpretar la pieza
del ario anterior, quedándose fija
hasta nuestros días. La melodía
del maestro Teixidor se había
popularizado pasando a ser la pieza musical más representativa de
esta población.
Otra de las composiciones a la
que la Orquesta Catalá imprimió
su sello peculiar fue (Canto a
Checa). Los primeros en interpretarla fueron ellos, en el ario 1.970.
La obra recibió una buena acogida por parte de todos, pero especialmente por D, Justo Sanz, gran
entusiasta de la misma quien en
los primeros arios siempre la grababa en su magnetofón y luego
retransmitía a la población por
medio de los altavoces de la Iglesia.
La agrupación Orquesta
Catalá era completísima pues se
encargaba de amenizar todos los
actos, como Pasacalles, Procesiones, Misa cantada, Bailes etc.
Miguel formaba parte de todos los
actos.
El "Cantor Moreno", como artísticamente se conoce a Miguel

Catalá es persona sencilla y cariñosa que a lo largo de sus largos
arios de permanencia en Checa
amenizando las fiestas ha sabido
ganarse el cariño y afecto de varias generaciones de checanos. Su
incomparable voz, que a todos nos
deleitó, nos dejó el buen sabor de
muchas canciones que él interpretaba como nadie, y que jamás
podremos olvidar, como son "Dos
Gardenias", "Angelitos Negros",
"Muñequita Linda", "Un ario mas"
etc.
Miguel no ha dejado de vivir y
sentir intensamente la música.
Ha sido fundador y Presidente del
Centro Instructivo Musical de
Massanassa, y actualmente forma parte de la Banda y del Orfeón
Polifónico.
Estamos seguros que los mismos recuerdos que los checanos
tienen para él, él los tiene para
con Checa. Siempre que en nuestras conversaciones ha salido a
relucir el nombre de Checa, sus
ojos se han iluminado con una
mezcla de alegría recuerdos y nostalgia.
La ultima vez que la Orquesta
Catalá vino a nuestro pueblo nos
dijo un "hasta siempre", pero no le
volvimos a ver por nuestra tierra.
Hoy se ha decidido: Hace veinticinco arios que interpreto "Canto
a Checa", y quiere volver a interpretarlo. Y desea volver a pasear
por nuestras calles. Y saludar y
abrazar a sus amigos.
Por eso nosotros hemos querido dedicarle estas letras. Para
que sepa que ni el tiempo, ni la
distancia han borrado nuestra
amistad. Y que le esperamos.

Francisco Martínez Codoñer
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Sapos y culebras
La principal dificultad que se
encuentra al hablar sobre los reptiles y anfibios es la gran cantidad de
prejuicios que pesan sobre estos
animales. En efecto, en nuestro país
sapos, lagartos, culebras, ranas,
etc., han sido considerados como
animales perniciosos y repulsivos,
cuando no se les ha relacionado con
brujería y supersticiones, siendo
perseguidos con saña y crueldad.
Sin embargo, si profundizamos en
el estudio de sus costumbres y comportamiento con un mínimo de
objetividad y dejando a un lado los
prejuicios culturales, nos daremos
cuenta de que esta postura es equivocada y carece de todo fundamento.
En las próximas líneas haré de
abogado de tres de nuestras especies más perseguidas tradicionalmente por ser consideradas perjudiciales, venenosas o simplemente
repulsivas y lo haré exponiendo las
razones por las que son beneficiosas para el hombre, con el fin de
convencer a los más escépticos.
Para mí basta con saber, que un
ser vivo, sea cual sea, pertenece a
un ecosistema donde está en equilibrio y contribuye a este equilibrio, para que sea intocable. Un
ecosistema es una cadena finamente ajustada, si se daña alguno de
sus eslabones se trastoca toda la
cadena y ésto, a la postre, acaba
afectando al hombre.
El sapo común, (Bufo, bufo) es
uno de estos animales, tiene fama
desde antaño de animal ponzoñoso
y malo. Es cierto que posee en unas
glándulas de su piel una sustancia
tóxica que le sirve de defensa, pero
sólo en el caso de ser comido por
otro animal, pues el sapo es incapaz de inocular y mucho menos de
escupir, como se ha dicho erróneamente, este veneno. Salvo si le gusta comer sapos, cualquier persona
puede manipularlos sin ningún
problema. Por otra parte su efecto
beneficioso es inestimable para la
agricultura pues es un eficacísimo
consumidor de invertebrados, especialmente coleópteros como el

escarabajo de la patata (curiosamente llamado en nuestra región
"sapo" de la patata), tan dañino
para este cultivo. También sucumben a su apetito infinidad de orugas y otros insectos. El sapo limpia
nuestros campos de insectos dañinos gratuitamente, y mantenerlos
en nuestros huertos nos evitará el
uso de pesticidas, caros, de dudosa
eficacia y al final dañinos para el
hombre y también para los animales que como el sapo, se alimentan
de los insectos tratados con ellos.
Atención especial merece el caso
de la víbora hocicuda (Vipera
latasti), que es la especie que tenemos en nuestra región. En España
podemos encontrar otras dos especies Vipera veras y Vipera aspis,
distribuidas en la franja norte, más
agresivas y de veneno más tóxico.
Este ofidio, quizá el más odiado por
el saber popular debido a su capacidad de inocular veneno con sus
incisivos, es un eficacísimo consumidor de roedores que producen
cuantiosas pérdidas en los cultivos
y graneros. Su veneno no es mortal
de necesidad para el hombre sano,
aunque es especialmente peligroso
en personas enfermas, ancianas o
muy jóvenes.
Pero, dejando a un lado su leyenda negra la víbora resulta un
animal en absoluto agresivo, de movimientos lentos, tiende siempre a
la huida y no al ataque y sólo las
vibraciones que producimos al caminar les alertan, y hacen que se
esconda. Si no es molestada o tenemos la mala fortuna de sorprenderla pisando a su lado, dará dos silbidos y se meterá en el primer escondrijo que encuentre, sólo en los días
de más calor o finales del verano
puede ser más peligrosa por su tendencia a subir a los arbustos. Las
veces que he tenido la ocasión de
encontrarme con una víbora en mis
salidas al campo jamás he visto en
ellas la más mínima intención de
ataque, incluso estando a pocos centímetros de ellas.
Por supuesto si una víbora representa un riesgo para el hombre,

por ejemplo que tenga su escondrijo en algún lugar muy frecuentado
o cercano a una casa, lo cual no es
frecuente, se podría justificar su
sacrificio, pero su sola presencia no
justifica el exterminio al que ha
sido sometida ni el odio visceral
que se le tiene, máxime cuando el
número de picaduras sufridas por
personas al ario es mínimo y las
muertes por su causa hoy en día
son prácticamente excepcionales.
La gran capacidad depredadora
de la víbora y de los ofidios en
general (serpientes y culebras) beneficiando al hombre y regulando
el ecosistema debe bastar para que
se las trate con respeto y se las
proteja.
Otra especie de ofidio por el que
me gustaría romper una lanza, habita en los ríos de Checa y ha tenido
la desgracia de tener en el dorso un
dibujo parecido al de la víbora, además de alimentarse entre otras cosas de peces, lo que le ha ganado el
odio de los aficionados a la pesca,
que a menudo la matan pensando
que favorecen a los peces. Se trata
de la culebra de agua o culebra
viperina (natris maura). Más de
uno se sorprenderá si afirmo que
eliminando a éste ofidio no sólo no
se beneficia a la fauna piscícola
sino que a largo plazo se la perjudica. La culebra de agua elimina a los
peces enfermos o menos dotados
favoreciendo la higiene y mejora
genética de la población piscícola.
La Gran maravilla de la naturaleza es que sin los depredadores los
animales depredados desaparecen.
Me gustaría que el lector, especialmente si tenía prejuicios contra
los reptiles y anfibios, la próxima
vez que encuentre al alguno de estos animales los mire con otros ojos,
los del que ve a un benefactor y no
a un ser que inspira asco, y se lo
piense dos veces antes de usar la
inevitable piedra o pisotón, y que
piense en ellos antes de ir a comprar insecticida para su huerta o
raticida para su granero.

Alberto Ortega Amoraga
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Herederos de D. Jacinto Ortega
Fue formada esta ganadería en el ario 1921 por D. Jacinto Ortega Casado, natural
de Checa (Guadalajara), con vacas y sementales que compró a D. Celso Pellón. Este
encaste procedía de la raíz Vázquez, que fue la base y el origen de muchas ganaderías
de renombre, entre las que sin duda destaca la del mítico Duque de Veragua.
En el ario 1930 D. Jacinto incrementa la ganadería con vacas y sementales de D.
Rufo Serrano, ganadero conquense cuyas reses pasarían arios más tarde al prestigiado
ganadero D. José M. Araúz de Robles.
En el ario 1944 D. Jacinto refresca la sangre de su ganadería con vacas y
sementales de D. Diego Collado, ganadero de Las Navas de San Juan (Jaén), cuyas
reses procedían de los afamados ganaderos Tassara y Campos Varela,
con ascendencia directa del Duque de
Veragua, afianzándose con este cruce en la raíz Vazqueria inicial de su
ganadería.
Dos arios más tarde, D. Jacinto
introduce en su ganadería el encaste
Villamarta, mediante un lote de vacas y eralas adquirido al ganadero de
la tierra D. Bernardino Giménez.
Toro luciendo en su anca derecha el hierro
En el ario 1955 fallece D. Jacinde la ganadería
to, anunciándose la ganadería a nombre de sus herederos quienes desde entonces han tratado de seleccionar y buscar la
bravura de sus reses dentro de los encastes originarios de su ganadería.
Esta ganadería ha estado siempre ligada al pueblo de su fundador y de sus
herederos: Checa, cuyas reses vienen pastando tradicionalmente, durante los meses de
verano, en las fincas de "Navarejos" y "Los Poyales", pertenecientes ambas al término
municipal de esta localidad. El resto del ario pastan en la finca "Los Monasterios" del
término municipal de Barios de la Encina, provincia de Jaén.
La divisa que lucen los toros de esta ganadería por los ruedos donde se lidian es
de color blanco, siendo la serial de sus orejas, hendida en la derecha y muesca por
delante en la izquierda.
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JAIME TE IXI DOR DALMAU
(Autor de la música que acompaña el tradicional saludo
a San Bartolomé)

Compositor español de gran inspiración, cuya música tiene la peculiaridad de hacerse
popular rápidamente.
Nació en Cataluña en el ario 1885, educándose en la casa salesiana de Sarría, donde estudió
música y composición. Fue director de varias bandas de música militares, participando como
brigada en la banda de música del Regimiento 68 de Melilla, desde el ario 1906 hasta 1922,
pasando después a Valencia donde dirigió las bandas de música de Carlet y Manises.
En 1928 opositó a la banda de Baracaldo, donde ganó y permaneció en este puesto casi 10
arios. A partir de 1939 se hizo editor, publicando todas sus obras en la editorial que el mismo había
creado.
Compuso mas de 500 obras a lo largo de su vida,
su creación abarca diversos géneros, pero lo que mas
popularidad le ha dado han sido sus célebres pasodobles, por estos se le considera y no en vano como "El
rey del pasodoble". Uno de los pasodobles que mas
fama le han dado es el titulado "Amparito Roca"
creado en Valencia y dedicado a una niña valenciana
amiga de su hija María, y, también "Carrascosa",
obras éstas tan conocidas que han sido y son actualmente interpretadas en todo el mundo, también son
obras de obligada interpretación por las bandas de
música que amenizan todos los actos mas solemnes
de las fiestas de Checa.
Teixidor dentro de toda su amplia producción escribió todo tipo de música, desde el Zortziko
Barakaldoko, pasodobles, sardanas marchas militares y otros, que aparte de las ya citadas han
sido todo un éxito y son "De Andalucía a Aragón" "Sangre de Artistas" "Amades Alabau" "Valencia
tierra de flores" "Victoria Eugenia" "La Pilarica" "Chacarte" (dedicado al torero baracaldes)
"Gloria al trabajo", "Charito Lorena". El poema descriptivo "Una jornada militar" está inspirada
en el combate de Wad-Ras y su interpretación tiene asegurado el éxito tal como acreditan sus
obras.
Don Jaime escribió también un gran número de bailables para banda entre ellas la n. 2 6 de
su 7.1 colección titulada KU-KA-RAT-CHA (fox Simmy), obra de moda de la época, paso a ser de
pieza de baile a composición obligada para amenizar el popular saludo a San Bartolomé. Ku-Karat-cha ó (Saludo a San Bartolomé), ha quedado arraigada tradicionalmente al pueblo de Checa,
acompañando todos los arios desde su primera interpretación en 1940 hasta nuestros días.
Teixidor murió en Baracaldo en 1957, su inspiración ha quedado viva e inmortalizada en este
pueblo.
FCO. MARTINEZ CODOÑER
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Fragmento del escrito publicado por D. JOSÉ RAGA en
la revista 'Ea Terreta" de Massanassa en Junio de 1984

Lazos entrañables
entre dos pueblos
a través de la música.

CHECA

Transcurría la década de los 20. Al iniciarse se
inauguró el Centro Instructivo Musical. Era presidente de la Banda José Raga Crehuá, mi padre.
La Banda de Música funcionaba muy bien.
Habíase consolidado su formación con la puesta a
punto de nuevos músicos formados después de su
fundación.
Era savia de juventud que reemplazaba a los
veteranos, que por edad o cansancio se iban retirando.
La banda despertaba simpatía en toda la población. La gente apoyaba y protegía su desarrollo. La
componían unos cuantos veteranos y mayor cantidad
de jóvenes.
Se presentó entonces un contrato para que una
partición de la Banda de música fuese a CHECA
(Guadalajara), para amenizar sus fiestas patronales.
Este viaje lo propició una familia de comerciantes massanasseros. Los hermanos Manuel, Benjamín y
Luis Zabal, que tenían excelentes relaciones comerciales y personales con otra muy destacada de CHECA:
Los hermanos Mariano, Benito y Cecilio García.
Los hermanos Zabal trataron con mi padre las
condiciones de viaje y como atención a estos amigos no
hubo forcejeo alguno. Las fiestas se celebraban en la
segunda quincena del mes de Agosto en honor de San
bartolomé, patrono de la población.
El día 23 se iniciaban con las vísperas. El 24
fiesta mayor. El 25 los toros. Novillos para la juventud
el 26. El día 27 se trasladaban todos los vecinos al cerro
de la Espineda y en el llano donde se encuentra la
fuente de Vaquero, rodeada de verde césped y magnífica pinada, con alegría, buen humor y mejor apetito,
guisan y se comen la carne de los toros lidiados en las
fiestas. Estos actos reseñados van acompañados de
pasacalles, procesiones, el cortejo típico campero por la
mañana del día 25, bailes, juegos para los niños, destacando también el "buen hacer" de las peñas festivas de
la juventud. Es de destacar la suelta de vaquillas por
las calles del pueblo el día 26 por la mañana, acto
simpático y emotivo donde se van sucediendo anécdotas dignas de ver y demostrativas de la afición que
existe por las cosas taurinas.
El regreso de los músicos a Massanassa era el día
28 de Agosto.
La designación del personal que tenía que ir a
Checa no resultó nada fácil, ya que todos tenían verdadero interés en viajar. Aquella época era muy diferente
de la actual. No existían las vacaciones y los que salían
de su casa, era para ir a pie, en carro i lo máximo en
tranvía, a Valencia o pueblos limítrofes.

Los designados regresaron entusiasmados. Se
volvió a repetir la visita con nueva gente el siguiente
ario.
El viaje resultaba pesado, ya que al no existir las
carreteras por las que hoy se circula, se daba un buen
rodeo.

En tren se llegaba hasta Teruel. Después un
autobús que desde Teruel y cogiendo la carretera de
Albarracín, se pasaba por Gea, Albarracín,
Tramacastilla, Torres y Noguera. Se subía el puerto de
Noguera (largo y con muchas curvas cerradísimas), y
se desembocaba en la recta del puerto de BronchalesOrihuela, con su vista panorámica digna de ser visitada, y después se bajaba hasta las afueras de Orihuela
del Tremedal y siguiendo por Orea se llegaba a CHECA. Los últimos 4 ó 5 kilómetros eran y continúan
siendo muy peligrosos, ya que la carretera discurre por
el centro de la ladera de una montaña, que lo mismo
mirando hacia abajo como al revés, produce escalofríos.
En la actualidad el viaje es mucho más corto y
cómodo. Se llega con el tren hasta Santa Eulalia y por
carretera a través de Pozondón, afueras de Bronchales,
Orihuela, Orea y a continuación CHECA.
Publicamos una fotografía de los músicos y acompañantes que fueron el primer ario. Muchos recordarán
sus nombres.
De izquierda a derecha empezando por arriba:
Vicente Montoro, Amadeo Penella, Luis Zabal, Ernesto
Pons, José Masía "Corbello", Alberto Puchalt, Manuel
Catalá, Juan Almarche "Fariner", Benjamín Zabal (con
disfraz), Vicente Martínez "Blanco el guitarrer", Federico Raga, Valero Torrijos, José Alonso "Ganset" y abajo
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José Martínez, Vicente Olmos "BON", José Alfonso que
fue el chófer con los hermanos Zabal y Arturo Puchalt.
El sentado en primer término es el Sr. Constancio,
alguacil entonces del Ayuntamiento de CHECA.
Por motivos que algún día contaré, dejóse de ir a
CHECA. Transcurridos unos pocos arios (en 1932 concretamente), volvió nuestra Banda a tocar en sus
fiestas patronales. A partir de entonces y durante 4
años fui como músico a este pueblo.
Después de contratadas las fiestas de 1936, no se
pudo ir por haberse iniciado la guerra civil. A partir de
1939 volvieron los músicos de Massanassa a CHECA,
pero utilizando el nombre de Orquesta Catalá. Alrededor de 40 arios sin interrupción han ido a tocar a sus
fiestas estos buenos amigos hasta el extremo que a
Vicente Millá Catalá le rindieron homenaje por ser la
persona que mayor número de arios ha ido como músico
a CHECA.
Durante los 4 arios que fui en autocar a sus
fiestas y posteriormente como particular durante muchos, muchísimos años, fue tal mi cariño y admiración
por este pueblo, que poco a poco descubrí y antaba datos
interesantísimos de su vida e historia.
Conservo la visión de las caras y nombres de las
chicas que (época del 32 al 35) por su juventud y belleza,
formaban un precioso ramillete de flores.
Brígida y su hermana Cristina, Jacinta, Tomasa,
Antonina, Inés, Juanita, Benita, Isabel y sobre todo a
las hermanas María y Petra, que prestaron sus servicios muchos arios en Massanassa.
Los hijos de Checa hablan un castellano correcto,
tienen acusada personalidad, son amables y poseen
excelente formación cultural. De presencia distinguida, visten muy bien y modernos.

Muchos vecinos de Massanassa deben su salud a
sus largas permanencias en CHECA y su pinada. Su
agradecimiento siempre es aireado.
En fiestas he llegado a contar el día de las
vaquillas sueltas a más de 50 personas hijos de
massanassa.
Todo ello gracias a la labor de acercamiento entre
personas y pueblos que promociona la música.
Las relaciones entre CHECA y MASSANASSA
han llegado a ser tan íntimas, que contaré unos hechos
significativos.
Un autobús de la línea de Teruel a Checa, fue
adquirido por la familia de un músico a Mariano García
y pasó a prestar servicio en el trayecto CatarrojaValencia durante muchos arios. Esto fue en la década
de los 20.
Varios chicos de Massanassa se han casado con
chicas de Checa y viven en Massanassa y varios vecinos
checanos descansan en paz en el cementerio de este
pueblo valenciano.
Dedico este artículo con todo cariño al pueblo de
CHECA enviando un cordial saludo de afecto a todos
sus habitantes.
José Raga

D. José Raga Casal, falleció el pasado día 18-0395, su escrito da fe de lo mucho que quería y sentía por
CHECA. Valga la publicación de su texto como homenaje y recuerdo a este gran amigo que se sentía checano
de corazón y quería al pueblo de Checa con todo su
cariño. Descanse en paz.
Feo. Martínez Codoñ' er

Asociación de Mujeres de Checa
La Asociación de Mujeres de Checa se creó a propuesta de un grupo de mujeres con ganas de
hacer cosas diferentes hasta ahora. La idea de formar una Asociación, ha sido el motivo que nos ha dado
confianza y el pretexto para poder hacerlo, de no ser así, sería muy difícil que no juntáramos un buen
número de mujeres con un fin común que es entretenemos, salir de la monotonía de siempre y hacer
cosas nuevas, con la responsabilidad de participar en conjunto para bienestar de todas y desarrollo de
nuestro pueblo, en principio, este fue el motivo fundamental.
Con la incorporación de las mujeres al medio social surgen demandas de servicios sociales. En las
zonas rurales la dificultad de generar empleo, centros de educación, transportes, accesos, etc., plantea
mayores obstáculos a las mujeres para conseguir la igualdad de oportunidades, no solamente respecto
a los hombres, sino en comparación a las mujeres que viven en un medio con más recursos, ya que
tenemos los mismos deberes pero no disfrutamos de los mismos derechos.
Pretendemos promover actuaciones que incidan en el medio rural para capacitar a las mujeres
hacia la resolución de sus problemas, aumentando su participación, su formación e información para
disminuir las dificultades a las que nos enfrentamos.
Las asociaciones suponen un lugar de encuentro muy importante que rompe con el aislamiento
de las mujeres, hay comunicación y podemos exponer distintos puntos de vista.
Siguiendo esta trayectoria, debemos proponernos conseguir con el esfuerzo de todas hacer
proyectos con fines a aumentar nuestra economía, darnos a conocer, que no desaparezcan nuestras
costumbres, tradiciones, folclore y valores morales, que en definitiva son las raíces e identidad de cada
uno de nosotros.
Asociación de Mujeres de Checa
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El paisaje vegetal de Checa
José María Herranz Sanz
1500 m. de altitud y en estas condiciones de extrema
dureza y continentalidad los pinares de pino albar y/o
laricio son la vegetación dominante.
Ubicado en el sureste de la provincia de GuadalajaLa mayor parte del término municipal de Checa
ra, el término municipal de Checa constituye un enclatiene altitud comprendida entre los 1,400-1.600 m.
ve florístico singular por la confluencia en su territorio
sobre el nivel del mar, la cota más baja es 1.240 m. en
de varia unidades montañosas del sistema Ibérico
la confluencia de los ríos Tajo y Hoz Seca y la más alta
meridional: estribaciones de la Sierra de Albarracín,
los 1.742 m. del Alto de la Campana, lo que representa
Serranía de Cuenca y parameras de Molina de Aragón.
un desnivel de unos 500 m. Ambas cotas extremas se
Ocupan más de 17.000 hectáreas de superficie, siendo
hallan, además, geográficamente muy próximas una
limítrofe con los municipios de Peralejos de las Trude otra, dando lugar uno de los parajes más bonitos y
chas, Chequilla, Traid, Alcoroches, Orea, Albarracín,
espectaculares no sólo de Checa sino de toda la provinCuenca y Beteta, lo que permite hacerse una idea de su
cia de Guadalajara. Las condiciones de temperatura
gran extensión.
imperantes por debajo de los 1.500 m. permiten la
Dado que tanto la flora, entendida esta como el
existencia de numerosas especies arbóreas de hoja
conjunto de especies de plantas, como la vegetación de
caduca que, aunque aguantan el frío tirando la hoja en
un lugar, considerada como el tainvierno, requieren períodos de acpiz vegetal o conjunnto de comunitividad vegetativa superiores a los
dades vegetales que configuran el
6 meses para poder reconstruir el
paisaje de dicho lugar,suelen ser
sistema foliar y acumular reserun fiel reflejo de las condiciones
vas. En cambio por encima de 1.500
del medio físico que actuan sobre
m. de altitud predominan especies
ellas, sin despreciar tampoco otros
con hoja perenne adaptada a sofactores como la influencia humaportar fuertes heladas invernales
na, comentaré brevemente en priy cierta sequía estival, tales como
mer lugar los aspectos más relepinos, tejos, enebros y sabinas rasvantes del medio físico en el territreras.
torio de Checa como elemento que
En lo que se refiere al sustrato
nos ayuda a comprender el por qué
Rodal del pino albar sobre tapiz de rebollo.
geológico, la mayor parte del térde su riqueza florística y la varieLa Espineda.
mino de Checa es de naturaleza
dad de su paisaje vegetal, para
calida, es el caso de casi todo el territorio situado al sur
tratar a continución los aspectos más relevantes de la
del pueblo de Checa (Sierra Molina, El Villarejo, Praos
flora y vegetación.
LLanos, alto del Picorzo, etc.); pero hay importantes
El clima es del tipo mediterráneo húmedo, con una
afloramientos silíceos en forma de pizarras y cuarcitas
precipitación media anual de 690 litros por metro
en la margen derecha del río Cabrillas (La E spineda, El
cuadrado y una temperatura media anual de 7,6°C,
Rochón) y en forma de areniscas en la umbría del
según se desprende de los datos termo-pluviométricos
Picorzo. Estos enclaves silíceos permiten la existencia
suministrados por el próximo observatorio metereológico
de numerosas especies que sólo pueden vivir sobre
de Orea. La sequía estival tan característica del mundo
suelos de naturaleza ácida, tales como el rebollo, la
mediterráneo se haya aquí muy atenuada, ya que la
estepa,
el cantueso, el brezo, algunos tréboles o varios
altitud da lugar a un aumento de las precipitaciones, y
helechos
y claveles de roquedos cuarcíticos.
sólo hay 2 meses al año verdaderamente secos (aquellos
El
territorio
está surcado por los ríos Cabrillas, Hoz
cuya precipitación expresada en litros por metro cuaSeca
y
Tajo,
este
último límite natural del término de
drado es inferior al doble de la temperatura media
Checa
con
los
de
Cuenca
y Beteta. En los márgenes de
mensual expresada en grados centígrados) con
estos
ríos
de
asienta
una
interesante vegetación de
ralentización de la vida vegetal: Julio y Agosto; lo que
ribera
que
suele
donominarse
como galerías arbóreas.
contrasta con los 5 ó 6 meses de sequía havitual en otras
El
río
Hoz
Seca
forma
además
profundos cañones
zonas de la región mediterránea. Esta abundacia relacalcáreos
delimitados
por
roquedos
en los que habitan
tiva de precipitaciones posibilita la existecia de árboles
especies
únicas
a
nivel
provincial.
muy exigentes en agua: rebollo o marojo, avellano,
Las actividades humanas tradicionales en la zona
chopo temblón, fresno de montaña, tilo, etc. muchos de
han
sido, básicamente, la agricultura extensiva de
los cuales se refugian en unbrías donde el balance
montaña
y la ganadería, en su mayor parte ovina
hídrico es más favorable. El aspecto climático negativo
trashumente. El pastoreo ha sido un factor que ha
viene determinado por las bajas temperaturas: durancontribuido a modelar y configurar algunos paisajes
te 6 meses al año (Noviembre-Abril) la temperatura
vegetales del territorio de Checa de gran valor ecológimedia mensual es inferior a los 6°C por encima de los
IN'TRODUCCION
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co, tales como las formaciones de enebro y sabina
rastrera, intercaladas con tomillares mixtos y pastizales,
características de Sierra Molina y de los aledaños de la
Fuente del Villar.
EL COMPONENTE FLORISTICO
Aunque todavía no ha sido estudiada con la profundidad que merece, ni se ha efectuado un barrido complete de prospección por todo el territorio, la flora de
Checa puede estimarse en torno a las 600 especies de
platas con flores. A esta cifra se llega por la comparación con otras zonas de montaña territorial nacional y
teniendo en cuenta la existencia de enclaves con especial concentración de flora, como las juntas de los ríos
Tajo y Hoz Seca, donde pueden encontrarse hasta 70
especies distintas en 100 m cuadrados de superficie. La
cifra de 600 especies para un solo término municipal es
muy alta, máxime si tenemos en cuenta que la de una
provincia completa suele oscilar en torno a las 20002500 especies y que en la Penísula Ibérica íntegra está
próxima a las 10.000 especies.

Altos de La Campana. Roquedos calizos y
vegetación umbría con pino albar.

Una prueba convincente de la riqueza florística del
territorio de Checa la constituye el hecho de la presencia natural (sin necesidad de plantación por parte del
hombre) de 22 especies de árboles (talla mayor de 7 m)
y de 25 especies arbustivas con tallas comprendidas
entre 3-7 m. A continución se indica la relación de estas
especies, para aquellos que sientan curiosodad por
conocerla. Aunque hasta ahora he procurado omitir los
nombres botánicos de las plantas que se citan, llegado
este punto es necesario indicarlos ya que a veces un
mismo nombre vulgar se aplica para varias especies
diferentes.
Relación de árboles:
- Pino albar (Pinus sylvestris)
- Pino laricio o negral (P. nigra)
- Sabina albar (Juniperus thurifera)
- Tejo (Taxus baccata)
- Encina (Quercus ilex rotundifolia)
- Rebollo o marojo (Quercus pyrenaica)
- Quejigo (Quercus faginea)
- Chopo (Populus nigra)
- Chopo temblón (Populus tremula)
- Olmo común (Ulmus minor)
- Olmo de montaña(Ulmus glabra)
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- Avellano (Corylus avellana)
- Tilo (Tilia platyphyllos)
- Arce (Acer monspessulanum)
- Fresno de montaña (Fraxinus excelsior)
- Acebo (ilex aquifolium)
- Mostajo o serbal (Sorbus aria)
- Sauco (Sambucus nigra)
- Cerezo de Sta. Lucía (Prunus mahaleb)
-3 especies de sargas o sauces arbóreos (Salix alba,
Salix fragilis y Salix atrocinerea)
A ellos hay que añadir numerosas especies cultivadas como frutales u ornamentales: nogal, ciruelo, cerezo, manzano, peral, sauce llorón, falsa acacia, chopo
blanco, etc.
Relación de arbustos:
- Endrino (Prunus spinosa)
- Majuelo (Crataegus monogyna)
- Guillomo (Amelanchier ovalis)
- Griñolera Cotoneaster nebrodensis)
- 2 especies de rosal sivestre o escaramujo (Rosa
canina, Rosa corymbifera)
- Enebro (Juniperus com.munis)
- Morrionera (Viburnum lantana)
- Bonetero (Euonymus europaeus)
- Buje (Buxus sempervirens)
- Zarzamora (Rubus ulmifolius)
- Aligustre (Ligustrum vulgare)
- Espantalobos (Colutea arborescens)
- Brezo (Enea arborea)
- Arraclán (Frangula alnus)
- Figuera borda (Rhamnus alpina)
- Espino cerval (Rhamnus cathartica)
- Cornejo (Cornus sanguinea)
- Retama (Genista florida)
- 3 especies de madreselva (Lonicera etrusca, L
xylosteum, L. periclymenum)
-3 sargas o mimbreras arbustivas (Salix purpurea,
S. triandra, S. elaeagnos)
Dos de las especies reseñadas anteriormente merecen una mención especial: el fresno de montaña y la
griñolera. La primera es una especie típica
centroeuropea que alcanza algunos países mediterráneos como España, donde abundan en las zonas lluviosas del norte irradiando algunos rodales aislados hasta
el centro peninsular. En Checa se halla al pie de los
cinglos de la Campaña y en la margen del río Hoz Seca
(Navarejos), dando lugar a una manifestación de enorme importancia biogeográfica ya que constituye el
límite meridional de la especie en toda la Península
Ibérica y la segunda localidad más meridional a nivel
mundial, la primera se halla en las montañas del Pindo
(Grecia). La griñolera es un arbusto muy parecido al
guillomo del que sabemos la existencia de media docena
de ejemplares en los Altos de la Campana que, junto a
un ejemplar de la Halconem de Tragacete, tal vez
constituyan toda la población de la especie en la región
de Castilla-La mancha. Se trata de una especie característica del Pirineo y de otros sistemas montañosos del
cuadrante noreste peninsular que, a través de las
Sierras de Gúdar y Javalambre, llega aquí en plan
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testimonial, al igual que sucede con otras muchas
plantas. Ambas especies, al igual que el tilo, van a ser
declaradas próximamente "especies protegidas" por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y probablemente serán objeto de un plan de recuperación de
sus poblaciones. En la región son ya especies protegidas el acebo, el tejo y la sabina albar.
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B) Pinares
Corresponden al pino albar mezclado con enebro y
sabina rastrera la forma óptica de vegetación, denominada clímax por los ecólogos, en la mayor parte del
término municipal de Checa: terrenos con sustrato
calizo situados por encima de los 1.500 m. de altitud.
Extensas manifestaciones de estos pinares pueden
verse en Sierra Molina, El Tarjao, El Villarejo, Fuente
del Villar, etc. En algunas solanas más térmicas el pino
LAS FORMACIONES VEGETALES
laricio se mezcla con el albar y al pie de roquedos calizos
es frecuente el tejo, pudiendo aparecer también alguna
Por razones de espacio, no es este el lugar para una
especie frondosa como el arce de Montpellier.
descripción exhaustiva de todas las formaciones vegeLa desaparición de la cubierta arbórea da lugar a la
tales que habitan en el territorio de Checa. Nos limitaproliferación
de matorrales: sabinares rastreros con
remos a considerar los diferentes tipos de bosque y
enebro,
arlerales
de Berberis vulgaris, bojedas, esplemencionar los tipos de materral que pueden surgir por
gares tomillares mixtos. En los
degradación de los mismos. Sinteclaros existentes entre los matotizando se puede hablar de cuatro
rrales
pueden desarrollarse extipos de formaciones arbóreas natensos
pastizales estancionales de
turales: rebollares, pinares, masas
gran
importancia
para la ganadearbóreas mixtas y galenas de ribería
ovina.
ras.
C) Masas arbóreas mixtas
A) Rebollares
Presentes
únicamente en la
El rebollo o marojo en un roble
margen
izquierda
del río Hoz Seca,
de hoja marcescente (aguanta seca
finca
de
Navarejos,
entre los 1.250en el árbol durante el invierno sin
1.500
m.
de
altitud,
sobre sustrato
caerse del todo) que requiere llucalizo
y
exposición
de
umbría.
vias anuales superiores a los 600
Rodal del pino albar sobre tapiz de rebollo.
Se
trata
de
masas
arbóreas
litros por metro cuadrado, suelo de
La Espineda.
con
estrato
superior
de
gran rinaturaleza silícea y altitudes infequeza
y
diversidad,
siendo
frecuentes
las
mezclas
de
riores a los 1.500 m. En Checa quedan rodales arbóreos
una
veintena
de
especies
con
porte
arbóreo
y/o
abustivo
aislados en la Espineda, donde han sido desplazados
pertenecientes a diferentes grandes grupos de formas
por los pinos albar y laricio que se han visto favorecidos
de vida vegetal. Así, pueden verse juntas, en mezcla
por las actuaciones selvícolas al proporcionar madera
íntima
e irregular, especies de hoja acicular perenne
de excelente calidad. Pero debajo de los pinos pueden
(pino
albar,
laricio, tejo, enebro), frondosas caducifolias
verse abundantes rebrotes de rebollo provenientes de
(olmo
de
montaña,
tilo, avellano, fresno de montaña),
raíz, que contrastan con la escasez de plántulas de pino,
frondosas
caducifolias
de hoja coriacea (serbal, arce,
indicando que si cesara la actividad humana en el
cerezo
de
Sta.
Lucía,
morrionera,
espino cerval, etc.),
territorio de los pinos serían desplazados por el rebollo
frondosas
de
hoja
marcescente
(quejigo),
frondosas
en unas pocas décadas. El pastoreo controlado por
laurifolias (acebo), etc. dando lugar a un tipo de bosque
ganado caprino y vacuno, que aprovechan los rebrotes
de gran singularidad, representativo de lo que sería la
estoloníferos del rebollo mejor que la oveja, debe usarse
vegetación potencial o de mayor categoría en las zonas
en Espineda como herramienta de gestión selvícola
más favorables del Alto Tajo. Localmente algunas de
para poder controlar la expansión del rebollo en detrilas especies indicadas anteriormente pueden constimento de los pinares. En caso contrario, la propia
tuir rodales más o menos puros, caso de los pinos, el
pujanza del rebollo, que es la especie mejor adaptada a
acebo y el tilo.
las condiciones climáticas y edáficas de esta zona, y las
Los matorales más frecuentes en el ámbito de estas
plagas de escolítidos perforadores de la corteza del pino
masas arbóreas mixtas son los espinares caducifolios
terminarán por reducir la superficie de estos magníficonstituidos por rosas, endrinos, majuelos, aligustres y
cos pinares asentados sobre la zona natural del rebollo.
madreselvas.
La incorporación de materia orgánica al suelo gaD) Galerías de riberas
rantizada por la hojarasca de rebollo permite el desaReciben este nombre las formaciones arbóreas que
rrollo de buenos pastizales susceptibles de aprovechaorlan las orillas de los ríos y que estan constituidas por
miento por ganado vacuno y caballar.
especies de hoja caduca: chopos, sauces o sargas y, a
La degradación del terreno sobre estos sustratos
veces, olmo común. Los sauces suelen estar en primera
silíceos en los que habita el rebollo da lugar a la
línea junto al agua, los chopos y olmos más lejos del
aparición de tres tipos de matorral: los retamares o
cauce. Pueden mezclarse aleotoriamente entre sí o
escobonales de Genista florida, a veces mezclado con
producirse dominancia local de alguna especie.
sabina rastrera (umbría del Rochón), cuando los horiLas galerías más ricas son las de las juntas de los
zontes superiores del suelo se hallan todavía relativaríos Tajo y Hoz Seca, ya que allí a las especies anteriores
mente bien conservados; los e stepares y los cantuesares,
se unen tilos, avellanos y fresnos de montaña.
ambos en solanas con suelos muy eriosonados.
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El desarrollo de la LOGSE, un peligro inminente para la supervivencia
de los pueblos del Alto Tajo
Para aquellos que nacimos en esta comarca, y
que de alguna forma hemos demostrado quererla apasionadamente; nos encontramos a medio camino de
nuestra posible vida, la historia quiere repetirse, aunque de manera más tenue, pero seguramente con la
misma intensidad que en los años del éxodo hacia las
grandes ciudades.
Resulta que, como todas las personas, llega un
momento en la vida en que hay que tomar la decisión de
una profesión, y una determinada forma de desarrollar, escogiendo lugar y momento determinado por el
cual quedarás marcado para siempre, ya que hay cosas
en las que no puedes estar todos los días empezando o
cambiando de profesión o piso etc., y que eso, cuando
tienes una determinada edad (veinticuatro años), es
más fácil que cuando tienes cuarenta.
El problema se plantea cuando llegados a esos
cuarenta arios, y los hijos los tienes en edad escolar, y
el desarrollo de la nueva Ley de Educación "LOGSE",
te enteras que tienen que abandonar la escuela de la
localidad a los 11 arios, bien en el sentido de transporte
diario a otra localidad, (cosa que me parece extremadamente peligrosa dadas las carreteras que todavía nos
quedan, y la climatología de la zona), o el régimen de
internado.
La verdad es que queda uno pensando, si merece
la pena tanto esfuerzo por los pueblos, y tantas subvenciones, y tantos Leader, y tantas otras cosas, que los
vivimos aquí sufrimos, para que ahora tus hijos a los 11
arios se tengan que marchar, ¿Adónde?, que más da, si
al final un niño con 11 arios, es muy niño. A los 16,
comienza a ser un hombre, y quizás será mejor edad
para que se despegue de sus padres y comience a
conocer un poco el exterior que le rodea, que por otra
parte no creo que sea tan halagüeño, como para tener
que salir tan deprisa.
El privarte del disfrute de la compañía diaria de
tus hijos, no creo en ningún momento que sea nada
apetecible y contenga ningún atractivo para aquellas
parejas que quieran plantearse las inversiones en la
comarca, sino todo lo contrario, uno de los inconvenientes más grandes en contra del desarrollo y progreso,
con lo cual nos estamos contradiciendo en algunos
temas, y casi me atrevería a decir que se está potenciando el rápido abandono de la comarca, a la que yo
personalmente quiero, y espero que de alguna forma, se
le considere como objetivo PRIMERO, en el trato del
desarrollo de la LEY LOGSE.

la niñez en cuatro paredes donde imperaba la disciplina más férrea. Ya sé también que lo superé, pero mi
pregunta es ¿hasta que punto compensa una cosa con
la otra?, ya que para llegar lejos, seguramente no hace
falta salir tan pronto.
También comprenderé, a aquellos que piensan,
que en las escuelas de ahora no se sale preparado para
lo que en un futuro les espera a estos muchachos, pero
solamente hay que ver como los de la capital estudiantes de 1° de BUP, no saben que significa "HURTO," esto
hace unos días en un programa de televisión juvenil
llamado Trivial, así que me gustaría saber donde está
la diferencia.
Vemos jóvenes preparados compitiendo con miles de estudiantes de fuera de la zona, aprobando
selectividades y carreras, codeándose con aquellos que
comenzaron en las grandes ciudades.
La llamada de atención, que quiero hacer aquí, a
los responsables del asunto, es importante, considero
que la pirámide está totalmente invertida, y para los
que no lo entiendan, tenemos el vértice donde debería
estar la base, desde otro punto de mira desde el ario
1989 al corriente y hora del 1995, han muerto CINCUENTA Y UN CHECANO, (no quiere decirse que
todos estuvieran empadronados aquí) pero Checanos,
de los que todos hemos conocido y sabíamos donde
vivían, pues bien ¿sabéis los que han nacido? DIEZ, que
todos también los conocemos, lo que significa que este
pueblo está condenado a la desaparición en un futuro
no muy lejano.
Desde esta líneas, me gustarían que se miraran
las inversiones ha hacer en Checa, como algo tan
importante como que pueden ser el pulmón de la
localidad, y que nadie se atreva a plantear cara, a
aquellas posibilidades de la creación de puestos de
trabajo, que por otra parte, son escasas las gentes que
se deciden ha hacer algo en esta zona, pues cabe la
posibilidad, como ha ocurrido, que estemos sentenciando los puestos de trabajo de nuestros hijos, y amigos, da
la casualidad que opino que nosotros los que nos llamamos mayores, somos los que creamos el futuro del
pueblo, en sí la continuidad de que Checa siga siendo
cabeza de la zona, pero nada más, por que sea el pueblo
que más puestos de trabajo tenga, y bien sabéis que
hablo desde Molina para arriba.
En una palabra quiero que CHECA, este VIVA.

Julián Samper Martínez
Ya sé no cuento con el apoyo de algunos Alcaldes
de las localidades afectadas, pero casi lo comprendo,
seguramente, ellos no vivieron la historia de tener que
abandonar los padres a los 11 arios, como yo, y pasarse
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El órgano de la iglesia de San Juan Bautista
(a. 1763-4)
"Data de la construcción del organo:
Se recibe, 11.400 reales en que se ajusto la cañonería
del organo, que se ha colocado en la Iglesia, con licencia
del tribunal y consta de la obligación hecha ante D.
Martín López Pinilla, Csssno Rn del Ayuntamiento de
esta Villa, por Julián de la Orden, maestro y vecino de
la ciudad de Cuenca.
- 266 reales y 20 maravedies del coste de conducir dicha
obra desde Cuenca.
- 816 reales que con el maestro y oficiales se ha gastado
en dos meses y 18 días para su instalación.
- 30 reales de hacer la obligación y escritura de stas
obras.
- 30 reales se dió a un propio por ir a Cuenca a llevar el
primer plazo.
- 200 reales de madera.
- 1.046 reales que se dieron a Miguel de Muñoz, vecino
de Molina, por hacer la caja del referido organo.
-167 reales de una puerta para el coro, y otra para el
sitio de los fuelles; clavazón, visagras y cuatro cerrajas
con sus llaves.
- 5 reales de lienzo de cinco palmos.
- 28 reales de la licencia de esta obra."
(a. 1775)
"- 350 reales que se dieron a Miguel de la Orden,
maestro organero, por apear el organo, refinarlo y
poner en uso dos contras y registro de la cornete
magna".
"- 150 reales que se dieron al maestro organero que
vino de Cuenca, que le apeó y compuso unas contras y
unos caños."
(a. 1795)
"- Son data 424 reales que se pagaron a Francisco
Navaxno, maestro organero, por la compostura de
varios registros."

- Ayuntamiento de la villa
- D. Ambrosio Sanz, párroco
- D. Filomeno García
- D. Venancio García
- D. Saturnino Asensio
- D. Feliz fierran
- D. Eduardo Oñoro
- D. Bernardino Jimenez
• D. Vicente fierran y D. Marcos Sánchez
- D. Florentino Lozano
- D. Benito Espejos
- D. Manuel Castell
- D. Adon Laguía

100 Ptas.
50 Ptas.
20 Ptas.
15 Ptas.
10 Ptas.
10 Ptas.
10 Ptas.
10 Ptas.
10 Ptas.
10 Ptas.
5 Ptas.
5 Ptas.
5 Ptas.

Para memoria de esta restauración se hace este
pequeño apunte, en Checa a cuatro de octubre de 1925.
Firmado D. Ambrosio Sanz Izquierdo."
Tambien las guerras CARLISTAS tuvieron sus influencias y sus campos de batalla por estas tierras,
como se deduce de lo que sigue:
- LD. VI ; f. 409: "En la villa de Checa, provincia de
Guadalajara, en el día de la fecha, mandé dar sepultura
eclesiástica a los cadáveres de:
- Antonio Fernandez, natural de San Manuel de
Anas, coracero de Laredo.
- Manuel del Llano, natural de Cuevas del Agua,
concejo de Riba de Seira en Asturias, quinta compañía
de Laredo.
- Antonio Calvo, natural de Agreda, primera compañía.
- Rosendo Diaz, natural de Sameno, de la compañía
de Granaderos de Cantabria.
Murieron de las heridas recibidas en las guerras.
Enero a 25 de 1840".
- Ld. VI; F. 409 y 409 vto: "enterraron a José Martín,
natural de Pluse, en el reino de Valencia.
Y a N. Soriano, natural de Villel, en el reino de
Aragón,

"ORGANO DE LA PARROQUIAL".
Deteriorado por la acción del tiempo, e inservible
para el culto, el hermoso organo que la parroquia posee,
y comprendiendo el que subscribe, no dejarse perder en
absoluto tan preciado instrumento, y empleando a sus
amistades para lograr que persona competente se encargara de la restauración, el día tres de septiembre del
ario que cursa, se personó en esta villa el organero de la
S. I. Catedral Primada, José Lirola, habitante en Toledo, Antequeruela n 2 15, y reconociendo el instrumento,
se procedió, previo el consiguiente contrato, a la realización de las obras, que terminaron el día 26 del mismo.
El día 4 de octubre, en este ario, se hizo la inauguración del mismo, en la misa mayor del domingo del
Rosario.
El pago de 850 Ptas. se hizo de los fondos siguientes:
390 Ptas.
• Fábrica parroquial
200 Ptas.
- El Señor Obispo de fondos de reserva

"En el año 1840 a últimos de Mayo, Los Carlistas de Beteta se llevaron todo el metal del órgano
de ésta Iglesia sin dejar más que la madera, y
sabiendo que el órgano del convemto de San
Francisco de Molina estaba arruinado se elevó
una exposición firmada por los señores del Ayuntamiento y cura párroco al presidente de la junta
de enajenación de conventos Sr. Maldonado, por
medio del Sr. Montesoro y Asensio, vecino de la
ciudad de Molina, e imediatamente se nos concedió por otro señor y el traslado a esta villa se
ajustó la obra con D. Pedro y D. Manuel Cisneros,
Maestros Organeros, vecinos de la ciudad de Guadalajara en la cantidad de 3.300 reales entregados al finalizar la obra."
En 1841 robaron la cruz de plata los soldados
acuartelados en la Iglesia.
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SIMPLEMENTE, YO
Hoy no me encuentro bien, el gris del día me ha llenado de tristeza, de nostalgia.
Unos segundos han sido suficientes para que mi mente evocase las páginas de mi vida.
Nací como lo hacen todos, o por lo menos así lo creo; la geografía caprichosa como
siempre, sembró unos cauces, sembró valles y montañas, en este, mi aposento. Hace
tanto tiempo, que ya casi no recuerdo como fue. Buscaron un río y el lugar menos idóneo
para el cultivo, y se asentaron sobre este valle, querían que la agricultura fuese
productiva, y apartaron los llanos, si es que los tengo para ello. A mí, a mi corazón en
sí, le quedaron desniveles, areniscas, pendientes... e infinidad de cosas que poco a poco
me han llenado de vida y como no, de belleza.
Con respecto a mi gentilicio no sabría explicarlo, por jurisdicción pertenezco a
Guadalajara, a la sierra molinesa; pero mi aspecto se relaciona rápidamente con
Andalucía, en ocasiones he llegado ha pensar que el visitante cuando me conoce se
siente transportado al sur. Pero aquí no queda todo, la proximidad de tierras aragonesas me hacen a menudo sentirme un poquito maña. A pesar de todo, cada uno de mis
hijos disgregados consiguen que me desplace a los lugares más recónditos e inimaginables.
He sufrido cantidad de metamorfosis desde que era una chiquilla, progreso ha sido
una de las palabras que más veces ha resonado en mis oídos, al principio un cambio me
asusta, pero el tiempo consigue que me acostumbre, e incluso me sienta a gusto con mi
nueva imagen. Estos cambios y los arios han consolidado mi aspecto actual, el que tal
día como hoy ofrezco. He visto como la cal se convertía en pintura, la piedra en ladrillo,
el adobe en cemento, la tierra y las chinatas en asfalto, los enrejados en aluminio. Como
los geranios se van extinguiendo y los corrales junto con cuadras, caballerizas, y
parideras desaparecen. Pero a pesar de todo intento conservar el tipo y mantener ese
especial encanto, que creo me caracteriza.
Encanto que de cierto modo no me ha servido para retener y para mantener cerca
a los míos, resulta tan angustioso ver como el tiempo me los va robando y soy incapaz
de regenerarlos; a veces tengo la sensación de que ni tan siquiera lo intenta. Cada vez
son menos los que en las frías tardes de invierno pasean por mis calles, cada vez son
menos los niños que corretean y se desgañitan retozando. Me desespera pensar que esto
puede ir a más, que unas pocas generaciones serán suficientes para empequeñecer,
para acabar conmigo, y es que me han salido muchos competidores; grandes moles que
ofrecen cantidad de ventajas y que ala larga consiguen que me sienta cada vez más sola.
Necesito un futuro mejor, quiero madurar completamente, odio pensar que la
edad puede adueñarse de mi y echar a perder todo lo que tengo, eso que tanto me costó
alcanzar y que sin dudarlo considero mío. Deseo que en el mañana no tenga que
mirarme al espejo y verme vacía, consolidada por ruinas; detestaría el sentirme
impotente sobre mi lecho de muerte y pensar que nunca fui lo suficientemente buena
para aferrarme a la vida.
Carmen Gómez
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A los otros checanos
Cuando el ario pasado leí en esta revista el artículo del amigo y paisano José
López, que vino como consecuencia de los
reproches habidos sobre quienes deben
decidir en lo que al pueblo respecta, como
consecuencia de la construcción o no de
un campamento que entre otras cosas
llevaba comedor, piscina, etc. y la polémica que aquello abrió, cuya herida aún
no ha cicatrizado. Pensé que naturalmente es para todos una gran alegría
vernos en CHECA y fuera de ella, recuerdos de niñez de nuestros mayores, nostalgia, en fin.
Pero de esto, a que en las decisiones
sobre el pueblo seamos todos iguales,
hay una gran diferencia. Quienes aquí
no viven, a medida que adquieren derechos allá donde están, aquí pierden los
que tenían.
Piensen: ¿Qué será del pueblo el día
que las escuelas se cierren? (están en
camino de hacerlo). Y si alguien, sin éxito

o con él, intenta impedirlo somos los que
aquí vivimos. Los demás, ese, como otros
problemas, no los viven, los ignoran, y
así si los problemas crecen, a quienes
aquí vivimos, el pueblo morirá.
Y por poner con un ejemplo, lo que
para CHECA representan unos y otros,
es el caso de los toros bravos que han sido
una de nuestras banderas y ya solo queda un ganadero que lleva el nombre de
CHECA por el mundo, trayendo personal aquí.
Esto es, él que hace en CHECA tiene
derecho aquí, el que hace en Madrid, a
CHECA no le hace nada, no le sirve.
Cuando José escribe sobre los otros
checanos, yo le digo: CHECA necesita no
solo de recuerdos, lo mínimo que debe
exigirse quien quiera que el pueblo siga
teniendo vida, es hacer a su familia,
checanos, trayéndola por aquí; Pues si no
es así CHECA, no vivirá muchos arios.
Avelino Arrazola García

Los niños: el futuro del pueblo
Los niños/as como yo, nos justa jugar y divertirnos, e intentar
mejorar nuestro pueblo en lo que
esté a nuestro alcance, además sí
después queremos vivir en él, debemos afrontarlo todos, no uno
solo. Uno de estos problemas es
que senos quieren llevar a otros
lugares, entonces si no tenemos
un centro escolar, como quieren
que nos quedemos a vivir aquí,
lógicamente nos marcharemos
donde tengan que ir nuestros futuros hijos, así poco a poco, se irá
quedando sin gente el pueblo, hasta hundirse, morir.
Si, verdad es, que los niños
somos la alegría del pueblo y uste-

des pueden decir: en las fiestas
hay mucha alegría sin vosotros,
pero el resto del ario, ¿a quién
veréis correr por el pueblo?, a nadie, por eso, vuelvo a insistir que
los problemas de Checa son de
todos y no de unos pocos.
Ustedes a los que ya han corrido gran parte de su vida, los
mayores, a muchos no os preocupan estos problemas, excepto a los
que tienen hijos en edad escolar.
Perdonen por la insistencia
con este problema, pero es uno de
los que yo más intensamente estoy viviendo.

Juan Ramón
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Nuestra preciada trucha
Para empezar hay que decir que todos los ríos que
surcan el termino de Checa tienen las características y
condiciones idóneas para la cría, reproducción y engorde de nuestra preciada trucha común, tanto por su
valor gastronómico, como por el deportivo. Este ultimo
llega incluso a desplazar al anterior para muchos
pescadores, pues es tal el placer que sienten pescándola, que renuncian a saborear el manjar de la trucha por
el placer de volver a pescarla una y otra vez. La faceta
gastronómica, esta asegurada por las piscifactorias,
con la ya conocida trucha arcoiris y en cambio no así la
práctica deportiva de la trucha común, por una serie de
hechos que voy a detallar.
Hay dos tipos de factores de riesgo para la trucha,
que hay que diferenciar; unos son los producidos por la
negligencia o intencionalidad del hombre, los cuales se
pueden corregir siempre que se tenga voluntad, educación medioambiental y el respeto que merecen nuestros
ríos, y otros por motivos naturales. Dentro de los
primeros, las causas que mas impactan en el medio son
los siguientes:
a) Los pescadores desaprensivos y la tan codiciada
calidad de vida, con sus grandes medios de comunicación, que aumentan la presión pesquera.
b) Los vertidos con una aportación de materias
orgánicas e inorgánicas que degradan las aguas y por
lo tanto disminuyen la cantidad de kgs. de trucha por
metro cuadrado de río, haciéndola en algunos casos
hasta desaparecer; cosa que espero no ocurra nunca en
nuestros ríos, ya que la reintroducción de la especie
hoy, seria fácil por las piscifactorias, pero lo que seria
muy difícil es conseguir la misma genética, pues eso es
innato en las truchas de cada río conseguido a lo largo
de miles de arios de adaptación al medio natural.

e) Las presas hidráulicas, con sus alteraciones del
caudal, que cuando están cerradas, dejan pasar una
cantidad de agua muy pequeña, por lo que aumenta la
temperatura de la misma y disminuye la cantidad de
oxígeno factor este limitante para la trucha, que necesita de aguas muy oxigenadas, no ocurriendo lo mismo
para otros peces, en su mayoría ciprínidos, barbos,
carpas, bogas etc, que viven en aguas de menor calidad.
Cuando abren las compuertas, aumenta el caudal,
produciéndose un descenso brusco de temperatura,
afectando al desarrollo e incluso arrastre de los invertebrados, alimento básico para el crecimiento de las
truchas, disminuyendo por tanto la productividad del
río.
d) Los abonos también son causa indirecta, pues
cuando llueve, se disuelven sus sales con las aguas
pluviales y estas van a parar a los ríos, incrementándose de dichos fertilizantes. Esto unido a que en los
últimos arios no bajan riadas que limpien los fondos de
los mismos, hace que la vegetación sea excesiva, llegando a ser perjudicial, por el alto consumo de oxígeno, y
para la practica de la pesca, pues se enredan los
señuelos con mucha facilidad.
Los factores que son debidos a causas naturales, son
bastante mas reducidos, el principal es la sequía, que al
haber menos agua hay menos truchas, y con la sequía
han llegado las garzas, las cuales se alimenta de truchas, que al tener menos defensa, son presas fáciles,
haciendo disminuir notablemente las poblaciones trucheras.
Otro factor negativo ha sido la muerte del cangrejo
de río, "Austropotamobius Pallipes" muy abundante
hasta hace unos veinte arios y cuya desaparición se
debe a un hongo, el Aphanomices astacii. Con ello
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también se ha perdido una fuente de alimentación de la
trucha y lo que es mas importante la labor de limpieza
que realizaban estos astácidos, pues los cangrejos son
los carroñeros de los ríos, comiéndose todas las materias en descomposición de animales y plantas, motivo
por el que no había tanta vegetación y los ríos estaban
mas limpios.
Pero no todo es negativo, pues como dije al principio
nuestros ríos tienen las características idóneas de los
ríos trucheros, primero son cabeceras de ríos donde las
aguas no están contaminadas, transcurren por las
laderas de las montañas con lo cual se consiguen
grandes cascadas y por lo tanto una mayor oxigenación
y prueba de ello es la inexistencia de ciprínidos, también se consigue con la bravura de las aguas, la limpieza de los limos y arenas de piedras y gravas en los
fondos de los lechos, tan necesarias para la reproducción de las truchas, imprescindibles para realizar la
puesta, que se quedará entre las piedras y gravas
después de la fecundación de los machos permitiendo
circular el agua entre estas sin llevarse los huevos y
eclosionar transcurridos los 400 día, saliendo la trucha
que nos hará disfrutar de las varias jornadas de pesca
siempre y cuando la soltemos de nuevo a las aguas.

La trucha por otra parte, conoce el momento de la
reproducción, y es este cuando la concentración de
oxígeno disuelto en el agua aumenta considerablemente, ocurriendo dicho fenómeno cuando disminuye la
temperatura de esta, circunstancia que se da en los
meses de noviembre y diciembre, por ser los mas fríos
y con menos horas de luz solar. Un kg. de trucha pone
alrededor de 1500 huevos.
Otro aspecto curioso de las truchas es que no duermen, esta capacidad, de permanecer suspendidas en el
agua es posible a que consiguen la misma densidad del
agua gracias a la vejiga natatoria, que llenan mas o
menos de una mezcla de oxígeno y nitrógeno procedentes de la sangre, hasta ajustarla a la densidad del agua
en cada momento.
Y no olvidemos nuestras raíces, pues todos los
animales somos descendientes de los peces. Hace 400
millones de arios salió el primer pez del agua arrastrándose, sufriendo metamorfosis hasta nuestros días.
Así pues, Checanos disfrutemos viéndolas, pescándolas, pero no olvidemos antes de matarlas que estamos
matando a un antepasado, muy lejano eso si, pero un
antepasado.
Evaristo Martínez Laguía

Canto a mi pueblo
Para cantar a mi pueblo
nunca mejor ocasión
que cuando este celebra
las fiestas de su patrón.

con su gran ayuntamiento
con su fuente y su reloj
que sigue dando las horas
con el frío y el calor.

Canto a Checa, a sus hombres y mujeres
a sus puentes y sus ríos
y a mi Barrusios querido
donde nací y me crié
y jugué con mis amigos.

Canto a todos lo checano
porque aunque no viva aquí
es el pueblo donde nací
y en sus encierros corrí
mientras viva no lo olvido.

Canto a San Bartolomé
el Santo de los checanos
que estando donde se esté
un gran amor profesamos.

Porque las fiestas de Checa
de tiempos ya inmemorables
aquí siempre se vivieron
con tanta fuerza y pasión
que es difícil igualarlas
al celebrar su Patrón.

Y la Virgen Soledad
que vive orilla del río
que saluda a los que llegan
y despide al que se va
lo mismo que al Santo Cristo.

Por eso al llegar la fecha
del 24 de agosto
cuando Checa se engalana
para poder celebrarlas
en su máximo esplendor.

Canto a Checa y a su iglesia
a su torre y sus campanas
cuando repican a fiesta
al salir la procesión
lo mismo que cuando suenan
por la noche a la oración.
A la

p

Do-

Yo saludo a mis paisanos,
mis familiares y amigos
y a todos ellos les digo
!salud para celebrarlas
con alegría y humor¡
C:14

Pablo Clemente Martínez
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Grabación patrocinada por :
Asociación Cultural San Bartolome de Checa (Guadalajara)
CARA A:
CANTO A CHECA
(Pasodoble-Himno) Francisco Martínez
CARRASCOSA (Pasodoble) J. Teixidor
VALENCIA (Pasodoble) J. Padilla
KU-KA-RAT-CHA
"Saludo a San Bartolome" J. Teixidor

CARA B:
CANTO A CHECA (Pasodoble-Himno)
Música: Francisco Martínez - Letra: P. Casany
Interpretado: Orfeón Polifónico de Massanassa
Solista: Esteban Novoa
EL GATO MONTES (Pasodoble) M. Penella
CAMINO DE ROSAS (Pasodoble) J. Franco
AMPARITO ROCA (Pasodoble) J. Teixidor

Grabación realizada por estudios Pertegas en el Centro Instructivo Musical
de Massanassa (Valencia) el dia 8 de Julio de 1995
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