Aguaspeña
Nº 28 - Año 2022

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL SAN BARTOLOMÉ DE CHECA

LA ASOCIACIÓN CULTURAL SAN BARTOLOMÉ
agradece la participación de todos los anunciantes, ya que
su aportación económica hace posible que tengas en tus
manos este número de

AGUASPEÑA · Nº 27 · 2021

Aguaspeña

2

ÍNDICE

4
5
6

Saludo de la Comisión
Saludo del alcalde

27

Jesús Alba Mansilla

28
30

Saludo del párroco

José Antonio Pérez López

Ángel Díaz Matarranz

7

Ser madrina es un privilegio

32

Villa de Checa

10

13
18
22
24

Rutas ciclistas
Sandra Cascales Blanco

36

Ramón Aldea

9

Álbum de fotos
Checanos por el mundo
Elsa Gómez Teruel

Isabel García Herrranz

8

Genealogía checana

Tierra checana, tierra de novela
Luis Benjamín Garrido

Dedicado a José Luis Gardel

38

Poesía hablada

Ramón Aldea

Estrella Arrazola Juste

La madera de Sierra Molina y 39
el Monasterio de El Escorial
Antonio Martínez Mansilla
40
La fábrica de la luz
Tomás Mansilla Arrazola
41
Noticias destacadas
¡Bienvenidos, checanos! 42
Entrevista a Alberto Sánchez
Elsa Gómez Teruel
44

No creo en el augur
Francisco Caro Sierra

Galería checana
Ramón Aldea

Poesía de recuerdo y homenaje
Benito Mansilla García

Café con la enfermera
Mª de la Hoz García y Ángeles Quesada

Programa de fiestas

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

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN BARTOLOMÉ
Plaza Lorenzo Arrazola, 1 BIS
19310 Checa (Guadalajara)
www.checanos.com

@checanos

@checanos

@checanos.checa

Depósito legal
GU_178_2013

AGUASPEÑA · Nº 28 · 2022

Dirección de contenidos,
diseño y maquetación
Elsa Gómez Teruel

3

MENSAJE DE
LA COMISIÓN
Un año más Aguaspeña llega a tus manos con las secciones habituales y con los contenidos que nos habéis hecho
llegar. Esperamos que sea de vuestro agrado y desde ya os emplazamos a que participéis en la próxima edición
porque nuestra historia se va escribiendo poco a poco en estas páginas y quedan muchas cosas por contar.
Un año más, aunque hayan pasado tres desde las últimas, vamos a celebrar las Fiestas de San Bartolomé.
Casi un siglo y medio después de que en 1876 se nombrara la primera Comisión nuestra misión principal sigue
siendo, como entonces, gestionar y sufragar las Fiestas de San Bartolomé complementando las actuaciones del
Ayuntamiento de Checa para, como se dijo en el acta fundacional, “solemnizar las fiestas de costumbre del Patrono
de la Villa”.
Hace apenas un cuarto de siglo la situación era diferente, el Ayuntamiento afrontaba las Fiestas con muchos más
recursos y el gasto destinado para tal fin era mucho mayor. La Comisión únicamente se encargaba del coste de las
vaquillas del día 26 y de la comida en La Espineda al día siguiente. Hoy las cosas han cambiado y la Comisión también se hace cargo en Fiestas de la charanga, las orquestas y discomóviles, las actuaciones de la tarde de San Bartolomé, la paella del día 26 o el parque infantil. Además de estar presente durante el año en días señalados como
Navidades y Reyes o Semana Santa.
Este año, aunque partimos con una situación económica saneada gracias a los beneficios de la venta de lotería de
los últimos dos años, hemos actualizado las cuotas para cubrir el fuerte incremento de los gastos y también para
cumplir el encargo de preservar esa situación para el futuro cuando haya que afrontar inversiones o gastos imprevistos.
Nuestro afán, sin embargo, no ha cambiado: queremos unas fiestas que sean del agrado de todos, que nos hagan
olvidar los días amargos de estos últimos años, que sirvan de reencuentro entre todos los checanos y que nos permitan renovar los lazos que nos unen a Checa.

¡Viva Checa y viva San Bartolomé 2022!
MIEMBROS DE LA COMISIÓN
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SALUDO DEL
ALCALDE
Jesús Alba Mansilla

Después de dos años, de prudentes celebraciones de
nuestras fiestas patronales en honor a San Bartolomé, este año podremos celebrarlas con normalidad
y para eso el Ayuntamiento y la Asociación Cultural
se esfuerzan conjuntamente con toda la ilusión posible para que pasemos unos días de disfrute en hermandad y recuperemos la esencia de las fiestas.
Ya estamos al final de esta compleja legislatura y
sirva este saluda, quien sabe si de despedida de una
etapa de mi vida en la que he representado a nuestro
pueblo con orgullo, intentando poner en valor nuestros recursos, defendiendo nuestros intereses por
encima de todo, intentando transmitir la ilusión y el
privilegio que para mi supone vivir en Checa. Quiero
pedir disculpas a tod@s l@s que por alguna circunstancia se hayan sentido perjudicados, lamentar aquellos proyectos que no he conseguido finalizar pero,
sobre todo, quiero agradecer el trabajo y el compañerismo de todos los que han formado parte de la
Corporación Municipal en estos años y de todas
aquellas personas que de una manera desinteresada
han colaborado en hacer más grande el pueblo de
Checa.
La crisis del coronavirus, la guerra de Ucrania, la
gran inflación que estamos sintiendo día a día, los
pasos gigantes de la globalización, hacen que la mayoría de los ciudadanos sintamos inseguridad por lo
que nos depare el futuro, causando una crispación
que tenemos que canalizar para que no genere división, eso sería el peor enemigo para el futuro de
nuestro pueblo.

A lo largo de la historia ha habido muchas reorganizaciones del territorio y por lo que vamos viendo en
estos lugares escasamente poblados, donde resulta
más caro prestar servicios si no trabajamos juntos
(no me refiero solo a nivel institucional), no conseguiremos defender nuestros municipios.
Tenemos que apostar por el desarrollo inteligente
por subzonas que tienen unos recursos parecidos.
Por eso, la unidad en nuestro municipio y con todos
los pueblos afectados es la única garantía de futuro.
Aunque a veces sintamos gastar energía en balde,
estas luchas en defensa de nuestros recursos han
despertado valores que tenemos los seres humanos,
en defensa del bien común, no solo en el pueblo sino
en todos los territorios afectados. Aprovechemos
esas sinergias para desarrollarnos coherentemente.
Como buenos celtíberos que somos, según citan fuentes romanas, “Los celtíberos son tribus guerreras que
cuando no tienen enemigo común, luchan entre
ellas”. Ahora es el momento de estar más unidos que
nunca.
No me cansaré de agradecer a todas las personas que
han tomado la decisión de vivir en el pueblo y también a los hijos del pueblo que no viven aquí pero colaboran altruistamente en lo que pueden.
Un fuerte abrazo a los familiares de l@s checan@s
que ya no podrán acompañarnos pero que siempre
estarán en nuestro recuerdo.
En nombre de la Corporación Municipal,
¡Felices Fiestas!

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Alcalde
Jesús Alba Mansilla
Secretario Interventor
Enrique Maeso Alba
Operario de
servicios múltiples
Santiago Martínez Martínez

Concejales
José Luis Gardel
Pilar Gasca
Sergio Latasa
Tomás López
Alberto Martínez
Pablo García
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Estimadas checanas, estimados checanos:
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SALUDO DEL
PÁRROCO
Ángel Díaz Matarranz

Tan solo unos días después de celebrar las fiestas patronales se cumplirá mi primer año como párroco
de Checa. Por tanto esta es mi presentación oficial en estas fiestas tan queridas por todos los checanos.
San Bartolomé es un santo bien querido por mí ya que es el patrón de mi pueblo de origen. Ahora me
dispongo a celebrarlo con vosotros; espero que en armonía, paz, alegría, convivencia…
Las fiestas tienen que servir para unirnos más como comunidad, sobre todo después de este tiempo
de pandemia que nos ha marcado tanto a todos. Ojalá que la situación sanitaria nos permita celebrarlo
como se ha celebrado siempre.
Para los católicos, además, san Bartolomé tiene que ser también ese ejemplo de persona buena a la
que imitar, “un israelita en quien no hay engaño”, según palabras de su propio Maestro, Jesús de Nazaret. Que seamos los primeros en dar ejemplo a la hora de celebrar y de divertirnos, siempre desde
el respeto.
Para todos, un afectuoso saludo y felices fiestas.

ACTOS RELIGIOSOS
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MARTES 23 DE AGOSTO
19:00h. Procesión desde la ermita de la
Soledad. A continuación, confesiones
en la iglesia.
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MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
12:00h. Misa solemne en honor a
San Bartolomé. A continuación, procesión.
JUEVES 25 DE AGOSTO
10:00h. Misa por todos los difuntos.
SÁBADO 27 DE AGOSTO
10:00h. Misa en honor a San Roque.

SER MADRINA DE SAN BARTOLOMÉ
ES UN PRIVILEGIO
Isabel García Herranz

La vida se construye a base de experiencias. Cada una
de ellas y el sentido que le damos, determina la calidad
en términos de plenitud. Cada ser humano tiene sueños personales y uno de los míos, cuando tenía 12
años, era ser madrina de San Bartolomé.
En el año 1981 mi sueño se hizo realidad, y con 20 años
fui madrina con mi amiga Pili. Por fin llegó el día que
habíamos preparado con tantas ganas y entusiasmo.
Queríamos ser unas buenas madrinas y no defraudar
a nuestro Santo ni a nuestro querido pueblo. Era un
honor y un orgullo acompañarlo.
¿Por qué volví a ser madrina? Pasaron los años y en
2003, un domingo entramos a misa Pili y yo. Al terminar, el sacerdote comentó que no había madrinas, dejando abierta la posibilidad a quien quisiera ser.
¿Casualidad? No. Tenía que ser así.
Mi corazón ardía, por mi cabeza pasó como una película todo lo vivido años atrás. Pili y yo nos miramos y
nos dijimos: “si no sale nadie, volvemos a ser nosotras.
San Bartolomé no se va a quedar sin acompañar”. Y así
se lo comentamos al sacerdote, Don Francisco, y a la alcaldesa, Conchita.

Una semana antes de la fiesta la situación no había
cambiado, así que volvimos a ser nosotras. Esta vez casadas y con hijos, cuando las madrinas siempre habían
sido solteras y jóvenes.
Fueron experiencias diferentes pero igual de intensas.
En una reinaba la juventud y en otra la madurez, pero
no nos faltó la disposición ni el compromiso inquebrantable.
Queremos a nuestro pueblo, tenemos mucha fe en
nuestro Santo y nos gusta conservar las tradiciones,
pero todo cambia. Recuerdo que antes había una larga
lista de espera de hasta 10 años y, sin embargo, ahora
no hay quien ejerza este papel. ¿Por qué? ¿Nos falta fé?
¿No queremos compromisos? Ser madrina lleva consigo unas obligaciones y responsabilidades que suponen un gasto económico: velas, flores, indumentaria,
etc. Sin embargo, hay otras que no entran en el cargo,
pero ahí está lo que cada uno quiera hacer.
No os podéis imaginar lo gratificante que es. Nuestro
patrón nos da el ciento por uno. ¡Yo lo he vivido dos
veces! Animaos porque vale la pena.
¡Viva San Bartolomé y los checanos! Felices fiestas.

RECONOCIMIENTOS

VILLA DE CHECA
Ramón Aldea

Yo no sabía donde estaba Checa. Lo supe el año 1959
cuando, con mi familia, fui a vivir allí, y en donde mi
padre ejerció su función. Tampoco sabía que Checa era
Villa. Lo supe algo después cuando consulté la Enciclopedia Espasa en donde así definía a Checa en su página
133: Villa de Checa.

Este artículo explica que existe un documento, firmado
en Valladolid el 7 de julio de 1553, cuya parte esencial
es la “Carta de Merced o Privilegio de Villazgo por el
que Checa se convierte en Villa” que acredita la prueba
de compra del Privilegio de Villazgo realizada por los
vecinos de Checa.

Villa es una población que ha recibido ciertos reconocimientos explícitos por parte de autoridad reconocida.
El título de villa era un privilegio que el rey entregaba
a los pobladores de una localidad, bien por méritos
propios, por tener una gran población o por haber pagado los mismos vecinos alguna cantidad de dinero. Algunos de los privilegios que obtenían dichas
localidades eran varios como la obtención de más autonomía con respecto de las que dependían o la potestad de aplicar justicia en su mismo territorio. Las villas
tenían rasgos característicos que las distinguían de
otras localidades, como el rollo y la picota que simbolizaban jurisdicción real.

El Ayuntamiento conservará en el Salón de Sesiones un
cuadro con el escudo de los Austrias (que durante años
se consideró municipal) como forma visible de acreditar que se había comprado el privilegio de Villazgo.
Entre otros, se obtenía el privilegio de ostentar Picota
(cruz latina alzada sobre tres gradas), símbolo de jurisdicción real apartándola de la de Molina de Aragón.

Hoy en día, dichos títulos no tienen valor administrativo alguno, al igual que los títulos nobiliarios, pero sí
tienen un importante carácter simbólico y es una referencia de cómo eran las localidades en el pasado. La
propia capital de España, Madrid, sigue conservando
su título de Villa y, sorprendentemente, carece del título de ciudad.
Y tampoco sabía cuándo Checa obtuvo el título de Villa.
Lo supe el año 2007 al leer un artículo publicado en el
nº 14 de la revista “Aguaspeña”; y que fue otorgado el
7 de julio de 1553, por el príncipe Felipe (futuro Felipe
II) en nombre de su padre el emperador Carlos V.

Me temo que esta ignorancia mía —por lo que respecta
a por quién y cuándo se otorgó el título de Villa— sea
compartida por una buena parte de checanos.
Pues bien, el verano pasado quedé gratamente sorprendido cuando me fijé que en un extremo de la fachada del Ayuntamiento estaba colocada una placa
guardando simetría con la ya existente en el otro extremo dedicada a don Lorenzo Arrazola. Se trata de un
cuadro, compuesto de 20 azulejos de cerámica de Teruel y enmarcado con forja, en el que figuran el Escudo,
la Picota y la Leyenda que se observan en la fotografía,
alusivos a la obtención del Villazgo de Checa.
Tras indagar sobre el motivo de la colocación de esta
placa, pues se hizo sin darle publicidad, tuve conocimiento de que una familia muy arraigada en Checa la
donó al Ayuntamiento, el cual la puso en dicho lugar
para dejar constancia, de forma fehaciente, del título
de Villa de Checa.

DEDICADO A
JOSÉ LUIS GARDEL GÓMEZ
Ramón Aldea

Cuadro Ayuntamiento

Escudo Casa de Austria

En el número 5 (año 1998) de la misma revista, con el
título de “Escudo de Checa”, volví sobre lo mismo y con
el convencimiento de que un municipio no podía ser representado por el escudo que tuvo una casa reinante
me atreví, como ejemplo, a confeccionar uno ficticio considerando las casas nobles y estamentos a los que pertenece o ha pertenecido
la villa a lo largo de su historia (Castilla-La
Mancha, Señorío de Molina, Condado de Clavijo, Condado de Priego, Infanzón don Santiago de Checa), con la alegoría del cuchillo del
patrón San Bartolomé. En este artículo abogaba para que personal docto en la materia
confeccionara, en un futuro, un escudo que representara a la villa en la actualidad.
En el número 24 (año 2017) de la repetida revista,
con el título de “¿Escudo de Checa?” ya afirmaba yo rotundamente que el escudo que se tenía por el de Checa
era el de la casa de Austria que regía en España el año

comprobé que era fiel reflejo del de la casa reinante de
Austria desde Felipe II a Carlos II. Este escudo, en caprichosa versión reducida, lo ha estado usando el municipio, desde hace algún tiempo, en los documentos
oficiales.

Versión reducida

Escudo ficticio

1553 cuando el príncipe Felipe (futuro rey Felipe II)
concedió a Checa, en nombre de su padre el emperador
Carlos V, el título de Villa. Y deseaba que personal capacitado confeccionara un nuevo escudo de la villa adecuado a la época presente.
Y ese personal capacitado, docto en la materia,
ha resultado ser José Luis Gardel Gómez, concejal del Ayuntamiento de Checa, alma y verdadero artífice, con su esfuerzo y tesón, del
nuevo Escudo de Checa (y de su Bandera) que,
con el respaldo del Ayuntamiento y cumplidos
los reglamentarios procesos de homologación
y publicación, se tendrá en el futuro como el
actual escudo de la villa; y que es explicado por
él mismo en su artículo número 27 (año 2021)
de la revista “Aguaspeña”.
Le felicito y deseo que este artículo sea un reconocimiento patente a su meritoria labor.
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En el número 1 (año 1994) de la revista Aguaspeña y
con el título de “En torno al escudo de Checa” relaté que
la Sala de Plenos del Ayuntamiento de la villa de Checa
estaba presidida por un cuadro que representaba el escudo del municipio; escudo que se tenía por tal y que
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LA MADERA DE SIERRA MOLINA
Y EL MONASTERIO DE EL ESCORIAL
Antonio Martínez Mansilla
«Quien viera los aserraderos y carpinteros de
tantas suertes y diferencias de obras, unas gruesas
como andamios, etc.; ... diría que se estaba haciendo una ciudad solo de madera»
Fray José de Sigüenza

Los pinares de la Sierra de Molina y de la Sierra de Cuenca fueron imprescindibles para que Felipe II construyera el monasterio de El Escorial. La geometría armonizó monasterio,
palacio, mausoleo, basílica, biblioteca y los jardines. Por ello,
se convirtió en símbolo de la monarquía universal; es una de
las maravillas del mundo y la UNESCO lo declaró patrimonio
de la Humanidad en el cuarto centenario de su terminación
(1984).

a la construcción del monasterio de El Escorial. Sin embargo,
otras obras demandaron maderas de aquellas y, con la autorización regia, se destinaron algunas a edificios de Aranjuez, al
Alcázar de Toledo o al puente de la Villa de Colmenar.
El Archivo de Simancas (Valladolid) guarda varios expedientes
sobre las maderadas de la Sierra de Molina compradas por Felipe II. Uno, que se data en Aranjuez el 16 de octubre de 1566,
informó a Felipe II de pinos chamuscados y de una corta de
cuatro o cinco mil pinos:
«Ayer llegó aquí Cebrián de la Cruz, y viene de la Sierra de Molina
del rastrojo de la madera. El igual dara cuenta, a V md, de lo que
en ello a hecho de lo que el corregidor de Molina proveyo, en lo
de los pinos chamuscados, sobre que su mag , le enbio cedula, y
ansimismo, dara cuenta a Vt. mad, de como en la sierra de
Cuenca, an cortado, mucha parte y de la mejor de la madera que
estaba señalada para su mag., y mas aproposito, para el de lo
cual estan hechas agora quatro o cinco mil piezas, y dire que lo
mismo se hara en todo lo demas que ay en Sierra de Molina.»1
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Felipe II, rey de España desde 1556 y de Portugal desde 1580,
fue soberano de un imperio donde no se ponía el sol. Entre los
años 1562 y 1584, se levantó El Monasterio del Escorial para
conmemorar el triunfo frente a Francia en la batalla de San
Quintín el día 10 de agosto de 1557. Su planta inicial fue trazada por Juan Bautista de Toledo con forma de parrilla, en memoria del martirio de San Lorenzo, y Juan de Herrera terminó
su construcción. Entre tanto, hubo replanteamientos y nació
la idea de restablecer el emplo de Jerusalén para hacer de Felipe II el nuevo Salomón. Con ese ﬁn, se emplearon maderas de
nogal, árboles del paraíso, caoba de color brasil, acana color
castaño oscuro, ébano, cedro, naranjo, terevinto y cornicabra,
madera de la dehesa del Quejigal (obispado de Ávila) y, sin
duda, el denominado pino de Cuenca y de la Sierra de Molina.
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Aquel monarca universal compró maderadas en Sierra Molina,
enclavada en el término municipal de Checa y perteneciente
en parte a la Comunidad de Villa y Tierra del Señorío de Molina,
que perteneció entonces a Cuenca y es hoy de Guadalajara.
Aquellas maderadas de pino se trasladaron por el río Tajo hasta
los aserraderos de Aranjuez, donde se tablearon y destinaron
1 Archivo General de Simancas. Casa y Sitios Reales. Legajo 252/3. Fols 120-121.
2 Ídem. Legajo 254/ 8. Fols 86v

Otro trata de lo que convendría proveer para la administración
de las maderas, que S. M. mandó traer a Aranjuez de las Sierras
de Molina y de Cuenca. En este, se propone al Rey que se de
una provisión del Consejo Real a Cebrián de la Cruz, que tiene
a su cargo el beneficio de las dichas maderas, para que:
«sea juez y traiga como tal vara de justicia para las cosas que se
le ofrecieren necesarias a la administración para poder maderar
hacheros y carros y raspadores y peones gancheros adonde
quiera que los haya pagandoles lo que justamente merecen de
jornal por sus trabajos y para que estos lugares comarcaños
donde se hubieren y rastrojaren las maderas y vinieren navegando por el Río (Tajo).» 2
Por otra parte, el Archivo General de Palacio (Madrid) conserva
un expediente singular sobre la maderada de la Sierra de Molina del año 1580 llegada a Aranjuez. No en vano, el Felipe II,
que tomaba el consejo de sus funcionarios y se reservaba las
decisiones, ordenó contabilizar aquella maderada en términos
meticulosos y precisos:
“El Rey. Mi gobernador y oficiales, que sois o fueredes de Aran-

Gracias a ello, conocemos la longitud en pies y la anchura de
las vigas y tablas de toda la madera que se obtuvo de aquellos
pinos de Sierra Molina del año 1580. El inventario de tales maderas se inicia con “una viga que tuvo de largo 42 pies y de
tabla tercia y cuarta de canto palmo y medio”. El pie castellano
equivalía a 27,86 cm y el de Madrid era mayor. Y toda la maderada sumó: “ 4.107 piezas y media” . 4
El concejo de Peralejos, Valsalobre y, desde luego, la Serranía
de Cuenca en su conjunto suministraron cantidades menores
de madera a Felipe II en las mismas fechas. Mención especial
merece una viga destinada al Alcázar de Toledo que tuvo «50
pies de largo de media bara
de tabla y de canto de una
tercia». En el trayecto hacia
Aranjuez quedaron rezagados algunos grandes troncos, que la contabilidad
reflejó y el monarca universal reclamó.

Pino de cinco garras.
La Espineda (Checa)

Muchos de los mejores
pinos de Sierra Molina estaban en los lugares mas inaccesibles. Algunos pinos
gigantes tenían aspectos extraños y son difíciles de encontrar, pues los hubo de
dos a cinco garras maderables.

El trabajo se organizaba en cuadrillas de leñadores, que trabajaban a destajo. Utilizaban el hacha o el tronzador para cortar
los pinos mayores, cuya caída dirigían mediante cuñas al emplazamiento más conveniente. Se encargaban de limpiar las
ramas de los troncos caídos, que las yuntas de mulos o bueyes
arrastraban con carros o cadenas enganchadas a los yugos
hasta las riberas o hasta los riscos y farallones donde el Tajo
gana su nombre. Desde las crestas de ciertas riscas, los troncos
eran empujados por yuntas de arrastre para que se deslizasen
hasta las riberas del río Tajo. Esta tarea llamada vulgarmente
«espicazar» encerraba desafíos, pues el derrote de los pinos
podían arrastrar a hombres y a yuntas.

En ciertos estrechos donde las riscas encajan el paso del Alto
Tajo, se hacían presas con troncos para reunir la maderada en
espera de las lluvias antes de partir rumbo a Aranjuez. Se conservan huellas antiguas talladas en las rocas de algunos estrechos, dispuestas para ensamblar las presas de madera, que los
gancheros usaron para llevar las maderadas de Sierra de Molina hasta Aranjuez. Allí, las sierras de agua daban cuenta de
cada tronco y sus piezas medidas en pies, catalogadas y numeradas se destinaron a las obras regias.
La madera fue uno de los materiales imprescindibles empleados en El Escorial. Por ello, Felipe II ordenó el señalamiento,
corta y arrastre de los pinos de Sierra Molina. Desde allí, se concentró la extraordinaria maderada del año 1580, que las cuadrillas de gancheros de los pueblos ribereños del Alto Tajo
llevaron hasta el Buenmesón de Aranjuez. Y Felipe II la destinó
a construir el Monasterio de El Escorial y a las obras reales del
lugar de San Lorenzo.
José Martínez Espinosa, conocido como fray José de Sigüenza
(1554-1606), destacó la importancia de la madera utilizada y
reutilizada en El Escorial: «Quien viera los aserraderos y carpinteros de tantas suertes y diferencias de obras, unas gruesas
como andamios, etc.; otros de puertas y ventanas y otros, mas
primos y delgadas manos, para cajones, sillas y estantes, que
cualquiera diría que se estaba haciendo una ciudad solo de madera ». Terminada la obra, gran parte de la madera se retiró del
edificio pétreo que resultó ser El Escorial. Así, pasó en la basílica, pues «apareció luego, en quitando tanta multitud de vigas,
maderos y tablas, día de San Matías del año 1584, un templo
clarísimo, que alegró el alma con su grandeza y hermosura».
La madera retirada se reutilizó y «la viga que ya no podía servir
de madre ni para cosas grandes, servía para andamios, para tablas o para marcos» 5
De madera fueron 2676 ventanas, 1200 puertas, artesonados,
moldes de espacios donde hoy admiramos solo la piedra o una
magnífica escalera pintada, que asombró a sus contemporáneos por su altura de 24 pies y la facilidad con que podía ser
trasladada. De madera fueron también sillas, mesas, bancos,
un sin fin de cajones, muebles diversos, retablos, grandes armarios de la biblioteca y de todas las dependencias. Y, desde
luego, una caja de órgano de 50 pies de ancho era de «escogida
madera de pino de Cuenca... bien estofada y cubierta de oro
bruñido» o seis columnas corintias de 17 pies, con la basa y capitel» .
Entre las partidas empleadas, José de Sigüenza destacó que los
órganos costaron 27. 899 ducados. Para quienes gusten hacer
cálculos, el año de 1553 Checa pagó al príncipe Felipe por el
privilegio de villa 858.000 maravedíes, que equivalía a una cifra
entre los 2145 y los 2426 ducados. La obra predilecta de Felipe
II asombró al mundo, pero no se salvó de las críticas por el dinero empleado. En todo caso, concluimos sin lamentar que,
desde abril de 1562 hasta finales de 1598, el coste ascendió a
5.260.570 ducados. Y, sin ninguna duda, la madera de pino de
la Sierra de Molina y de Cuenca persiste en espacios emblemáticos de El Escorial.

3 Archivo General de Palacio. Administraciones Patrimoniales, Aranjuez, Patrimonio Nacional. Expediente relativo a la maderada del Tajo realizada en 1580 y años anteriores. Caja n.º 197.Expediente N.º 1, f.1.
4 Ídem. Caja n.º 197.Expediente N.º 1, pliegos 2 y 70 v.
5 José de Sigüenza, Historia primitiva y exacta del monasterio del Escorial, Madrid, Fundición de M. Tello. Impresor de Cámara de S. M., 1881, pp. 125, 145 y 538.
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xuez Sabed que a mi servicio conviene que la madera que se hizo
en Sierra Molina y se ha traído por el Río de Tajo hasta Buenamesón donde al punto esta se traiga aquí lo antes que el
tiempo diere lugar para ello aquella que se truxo en el año pasado y la demas que hubiere en esta Aranxuez de cualquier calidad que sea se inventaríe toda con la mas brevedad que sea,
declarando los marcos y largos de que es cada genero de madera por si. Os mando que así lo hagáis y cumpláis y me enviéis
relación de ello firmada de vuestros nombres a poder de Martín
Gastelu mi secretario que yo mandaré dar la orden que convenga
para la distribución de ella y en lo que toca a la que forzosamente
se hubiere menester dar alguna madera para cualquier obras
mas hacer se ha con cédula mía y no de otra manera (…) porque
así es mi voluntad fecha en Aranxuez a XII y de Marzo de mil y
quinientos y ochenta años. Yo el Rey.” 3
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LA FÁBRICA DE LA LUZ
LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE NAVAREJOS O DE
HOCESECA DE LA ELECTRA DE SIERRA MENERA
Tomás Mansilla Arrazola

La central hidroeléctrica de Navarejos o de Hoceseca en
el río Hoz Seca, pocos metros antes de que éste entregue
sus aguas al Tajo, se inauguró en 1909 situando a Checa
y a los pueblos por los que pasaba la línea hasta llegar
a las minas de Ojos Negros en una posición avanzada
respecto del desarrollo eléctrico en España y en el
mundo.
La central o la fábrica de la luz, como entonces se le
llamaba, estuvo funcionando durante 62 años, hasta
1971, y se rehabilitó como minicentral de 1994 con una
nueva concesión de 25 años que ampliaba la original de
1908.

Presa en el río Hoz Seca (Foto de Carlos Araúz)

El pasado 12 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ordenaba la demolición de la presa en el Hoz
Seca. El recorrido judicial va llegando a su fin y con él,
de una u otra manera quedará cerrado un ciclo digno de
recordar por lo que supuso para Checa y los pueblos de
nuestro entorno, para las gentes que participaron en la
construcción de aquella obra y para aquellas otras que,
una vez puesta en marcha, trabajaron en los nuevos oficios que surgieron en la industria eléctrica.
Para entender la importancia de la obra es preciso
poner en contexto el desarrollo de la electricidad en el
mundo y en España.

Primeros pasos de la electricidad
Los siglos XVIII y XIX fueron testigos de cómo el ser humano llegó a dominar la electricidad. La comunidad
científica fue dando pasos hasta que en 1870 se presentó la primera dinamo, una máquina capaz de transformar la energía mecánica en energía eléctrica
mediante el fenómeno de la inducción electromagnética
que había descubierto Faraday en 1830. Al año siguiente se presentaba una dinamo que era capaz de trabajar como motor eléctrico.
Pocos años después, en 1879, Thomas Alva Edison perfeccionó la lámpara incandescente y con ello se generalizó el alumbrado eléctrico, que hasta entonces se había
basado en el arco incandescente entre dos electrodos
de carbón.
En el último cuarto del siglo XIX el desarrollo de la energía eléctrica fue vertiginoso si bien la corriente continua, promovida por Edison obligaba a que los
generadores se encontrasen próximos a los centros de
consumo. Las bajas tensiones utilizadas y las corrientes
elevadas no permitían el transporte a grandes distancias. En la última década del siglo se impone la corriente
alterna que permite, mediante el uso de transformadores, elevar la tensión y transportar la energía a grandes
distancias con reducidas pérdidas.
La primera central hidroeléctrica del mundo se construyó en 1880 en Northumberland, al norte de Inglaterra, pero es en 1895 cuando se construye la primera
central hidroeléctrica de corriente alterna en las cataratas del Niágara para llevar la electricidad hasta la ciudad de Buffalo a 40 kilómetros de distancia.
Había comenzado la electrificación del mundo y, con
ella, la segunda revolución industrial.
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En España los avances de la industria eléctrica se introdujeron con rapidez. En 1873 se importó la primera dinamo y hacia 1877 en Madrid y Barcelona la mayor
parte de lámparas de aceite del alumbrado público fueron sustituidas por lámparas de arco y ya se disponía
de los primeros ascensores eléctricos.
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El Salto de Molinar en el río Júcar se suele citar como la
primera central hidroeléctrica de España. Se construyó
en 1898 para el suministro a una industria local y en
1909 se rehízo completamente y se conectó con líneas
de transporte de energía eléctrica que la unían con Madrid y Valencia.
La primera central hidroeléctrica en entrar en servicio
con corriente alterna fue El Salto de Quintana, en el año
1904 para llevar su energía a Bilbao con una línea de 70
Km. de longitud que fue durante algún tiempo la de
mayor tensión y longitud de Europa.

Era la primera década del siglo XX cuando en España se
construían las primeras centrales hidroeléctricas con
corriente alterna para transportar la energía a grandes
distancias.
En Checa en esos años se estaba construyendo la central
hidroeléctrica de Navarejos que entraría en servicio en
1909 para suministrar energía eléctrica a las minas de
Ojos Negros y, en su tránsito, llevaría la luz a los pueblos
por los que pasaba la línea de alta tensión: Checa, Alcoroches, Alustante, Tordesilos y, finalmente, Setiles y Ojos
Negros.
Suministro para uso industrial de la Compañía Minera de Sierra Menera
Las minas de hierro de Sierra Menera se habían explotado probablemente ya en época prerromana en hornos
de monte y a partir del siglo XVI fueron la fuente de suministro a diversas ferrerías instaladas en la zona.
La actividad se mantuvo, a una escala relativamente
grande, para suministrar mineral de hierro, que era
trasladado mediante arrieros, a las ferrerías que se encontraban a varias jornadas de las propias minas.
A mediados del siglo XIX todavía funcionaban en las
provincias de Guadalajara, Teruel y Cuenca muchas ferrerías que se sabe preferían los minerales procedentes
de las minas de Setiles y de Ojos Negros por su fácil fusión y la excelente calidad del hierro forjado que se obtenía.
Una de estas ferrerías era la del río Hoz Seca que a finales del siglo XIX era propiedad de los Morencos. Román
Morencos Araúz, casado con Ana López Pelegrín, había
sido presidente de la Diputación de Guadalajara entre
1872 y 1884. Su hijo, Manuel Morencos López-Pelegrín,
abogado y empresario de Checa, solicitó en 1907 una
concesión de 3.500 l/s del río Hoz Seca en el sitio llamado Navarejos para crear un salto de agua, cuya energía, transformada en eléctrica, se destinaría a usos
industriales.
Por entonces la Compañía Minera de Sierra Menera que
había sido fundada en 1900 por los empresarios vascos
Ramón de la Sota y Eduardo Aznar de la Sota para explotar las concesiones de mineral de hierro de Tordesilos y Setiles en la provincia de Guadalajara y de Ojos
Negros en la provincia de Teruel se encontraba en plena
actividad. Desde 1903 estaba construyendo una línea
de ferrocarril de 205 km con el fin de llevar el mineral
de hierro hasta el puerto de Sagunto. Un año antes, en
1906, habían comenzado las extracciones de mineral y
ese mismo año de 1907 se inauguró el ferrocarril.
En 1908 la concesión de Manuel Morencos la adquiere
la Electra de Sierra Menera, una compañía creada para

llevar energía eléctrica a su homónima minera, cuyo primer accionista era Calixto Rodríguez García (fundador
en 1898 de la Unión Resinera Española, Diputado a Cortes o Senador por Molina desde 1891 durante dos décadas).
Puede que la concesión y la central fuesen idea de Manuel Morencos, propietario de la ferrería que se encuentra próxima al emplazamiento, una de las que todavía
trabajaban el mineral de hierro de Ojos Negros, y que
éste tuviese que venderla a la Electra de Sierra Menera
para no enemistarse con Calixto Rodríguez, el todopoderoso señor de la tierra molinesa, o quizás la construcción de la central formase parte del plan de los
empresarios vascos Sota y Aznar al constituir la Compañía Minera de Sierra Menera y éstos ya tuviesen un
acuerdo previo con Manuel Morencos.

darte, que llegó a presidir la compañía. Otros accionistas fueron Pedro Sánchez Gardel, Feliciano Mansilla Teruel (padre de Luis el Molla), Román Samper Gómez
(padre de Orfelina), Faustino Samper García, Juana Teruel Lorente, Isidro Laguna, Julián López Lozano y Fernando Ruiz García (padre de Mariano, Adela, Macario y
Josefa).
Desde La Gerencia se dirigió la construcción y el día a
día de la compañía hasta que, hacia 1932 las oficinas se
trasladaron a Santa Eulalia del Campo.
El secretario administrador era Cruz Lorente (el tío
Bomba), un alustantino casado con Mercedes Aguilar
(la tía Merceditas) que vivía en la que fue la casa de los
rombos, junto al puente de la calle La Fuente.
La Fábrica

De una u otra forma la explotación del hierro y el funcionamiento asegurado por el agua del Hoz Seca de la
herrería de los Morencos fueron determinantes para la
construcción de la central.
La Gerencia
La Electra de Sierra Menera estableció sus oficinas centrales en Checa, en el edificio que hoy conocemos como
La Gerencia.
En la Electra participaban pequeños inversores vecinos
de Checa. El más señalado fue Bernardino Giménez In-

La construcción de la central supuso trabajo para
mucha gente en Checa y en los pueblos de alrededor. No
hay detalles de la misma, apenas alguna referencia
sobre la utilización de bueyes para llevar las piezas más
pesadas.
Finalmente, la inauguración en 1909 de una obra de varios años bien merecía una comida en La Espineda.
La fotografía de aquella celebración se la harían llegar
a algunos de los asistentes y algunas copias han llegado

Inauguración de la Fábrica en La Espineda

hasta nuestros días. A mí me la facilitó Adolfo Teruel (en
la foto está su abuela Orfelina). Otra copia, que hoy conserva Marina Arrazola en su tienda de la Plaza, llegaría
a manos del primer lucero de Checa, su abuelo Pablo
Martínez Chavarría (el tío Pepico), padre de Jacinta, Concha, Luisa, José y Francisco.
En la fotografía pueden verse muchos de nuestros antepasados, algunos los podemos identificar porque Marina los recuerda de haber oído nombrarlos a su madre.
En primera fila, la tía Orfelina y arriba su madre; en segunda fila, Gregorio Alba, el padre de Pascual Alba Bugeda; un poco más a la derecha, casi tapado, Fernando
Ruiz y su hija Josefa Ruiz; abajo, con una cáscara de
melón en la cabeza, otro de sus hijos, Mariano Ruiz. A
su lado Fernando Arrazola, hermano de Eugenio Arrazola. Algunos más se sacan por la pinta: perdigallos, chatillos, adecanes…

Las línea de 20 kV tenía un teléfono que podía usarse
en funcionamiento pero, para mayor seguridad, se paraba la central a las 12 del mediodía y se pasaban los recados desde la central hasta Checa y más allá de pueblo
en pueblo. En ocasiones se aprovechaba este medio de
comunicación para pasar mensajes aunque no estuvieran relacionados con la Electra.
En los pueblos el primer uso fue el del alumbrado público y poco a poco llegó la luz a las casas que la contrataban a tanto alzado, normalmente una bombilla o dos
con un cable largo que permitía moverla de una estancia
a otra.

También por la pinta y la ropa puede señalarse al jefe
de obra y algunos ingenieros (tres de ellos ingleses se
contrataron en 1903), peritos y encargados. Además,
están en esa foto algunos de los accionistas de Checa
(por ejemplo, Fernando Ruiz está con sus hijos Josefa y
Mariano. Estará Román Samper como están su mujer y
su hija Orfelina).
La vida en la Fábrica
Desde la presa del río Hoz Seca se derivaba el agua por
un pequeño túnel y un caz hasta la cámara de carga y
desde ahí bajaba por un tubo a presión hasta la planta
baja del edificio moviendo la turbina (y con ella el conjunto eléctrico) para, finalmente salir por el canal de
descarga hasta el río.
En el piso de arriba estaban las viviendas. Cerca de las
casas los huertos, el puente sobre el Hoz Seca.
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La central funcionaba las 24 horas del día. Se operaba
en tres turnos de 8 horas y una cuarta persona hacía de
correturnos para dar los días libres a los que trabajan
en cada turno.
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Los de la fábrica en 1960: Marcelino, Luisa, Román, Inocencia, Victorina, Florentino y Teresa. Delante de ellos, Constantino y Vicente.

Recibo de la Electra de Sierra Menera
expedido en Checa

El primer uso industrial en Checa no llegó hasta 1928
cuando Florencio Teruel contrató una línea trifásica
desde el transformador hasta su taller de carpintería en
la calle La Plaza.
En 1950, coincidiendo con la gran nevada que se recuerda en Checa por haber tenido que hacer un túnel
para llevar las caballerías a la fuente de La Colmena, la
fábrica estuvo parada por una avería hasta que pudo ser
reparada durante cinco meses.
En la fábrica vivieron y trabajaron muchos checanos y
también peralejanos. Algunos incluso murieron allí
como Joaquín Gardel, casado con Jacinta, padre de Isidra, Emilia, Conrada, Conrado y Germán, al que trajeron
para ser enterrado en Checa a lomos de una mula.
Allí estuvo mi abuelo Ángel Mansilla Martínez que fue
jefe de central. Era un fumador
empedernido que durante la guerra civil llegó a sembrar tabaco
en los huertos. En aquellos años
de guerra la fábrica estuvo vigilada y protegida por una valla
electrificada y no sufrió daños.
Por entonces también estuvo allí
Bonifacio López Chavarría y, sin
precisar fecha, Valentín Arrazola
(casado con Benita).

En la etapa final la fábrica se quedaba pequeña y se
hacía vieja. Cuenta Isaac Teruel que los clientes de
fuerza, de usos industriales, les daban suministro un día
sí y otro no porque no tenían potencia suficiente para
todos. Finalmente la Electra de Sierra Menera se conectó a otras redes más desarrolladas y se dividió pasando a la Teledinámica Turolense (y luego a ERZ) la
parte de Teruel y el resto a Eléctrica de Guadalajara
(luego Unión Eléctrica Madrileña).
La fábrica de la luz se cerró en 1971. Casi dos décadas
después el tratamiento económico favorable a las energías renovables hizo que se proyectase su rehabilitación
como minicentral y en 1994 se pusiese en funcionamiento tras aprobarse la concesión por 25 años más
hasta 2019. El caudal autorizado aumentó hasta 5.000
l/s para un salto de 20,50 metros y una potencia nominal de 782KW, casi el doble que la potencia original.
En esa segunda vida la central se rehabilitó totalmente
automatizada y sin personal en la propia central.

Vicente García y Tomás López,
los últimos checanos que vivieron en la Fábrica

Los luceros
Con la llegada de la luz eléctrica a los pueblos surgió la
necesidad de instalar y mantener las líneas que la hacían posible y al que trabajaba en la luz rápidamente se
le llamó el lucero. Un trabajo pendiente de que no faltara
la luz. Las averías no tenían horario y el servicio era permanente. Con temporales había que salir a recorrer las
líneas de alta tensión hasta encontrarse con el compañero que venía desde el otro pueblo o desde la central
para reparar los postes caídos, poner limitadores o contadores, tomar lecturas, cobrar los recibos. Reparar la
averías en las calles o en las casas.
Pablo Martínez fue el primer lucero de Checa. Tendió la red de
baja tensión. Con él llegó el alumbrado público y la distribución a
las casas. En Terreras cayó de un
poste de la luz y aunque pareció
recuperarse falleció en Santa Eulalia unos días después.
Lucero fue también Gregorio (el tío
Lino) que vivía en la calle Santa Fe, arriba de las escaleras de Barrusios.
Desde 1940 hasta 1978 el puesto
de lucero lo ocupó mi padre,
Tomás Mansilla Lorenzo. Desde
niño conocí el trabajo de lucero:
un servicio permanente, día y
noche pendientes de que no faltara la luz, con momentos muy
duros como cuando subía a recorrer la línea camino del Cuerno
(1664 m de altitud) con el equipamiento de antaño y aquellos tascos de nieve también de antaño.
Finalmente de 1978 a 1980 mi tío
Florentino López Arrazola regresó a Checa, 28 años después
de que saliera de la central, para
cerrar su etapa profesional como
el último lucero de Checa.

NOTA.- Este no es uno de esos trabajos rigurosos a los que estamos acostumbrados en Aguaspeña. Nació de
unos apuntes tomados de la memoria de mi hermano Ramón y del compromiso que tenía con él para escribir
algún día sobre la historia de la electricidad en Checa. Mi hermano se fue sin poder corregir y ampliar aquellos
apuntes y han sido otras memorias privilegiadas las que me han ayudado a completar este artículo.
Gracias por compartir sus recuerdos a Vicente García y a Tomás López, los últimos checanos que vivieron en
la Fábrica, y gracias también a Adolfo Teruel, Marina Arrazola, Isaac Teruel, Felisa Francisco y a todos los que
han aportado detalles para este artículo.
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Más cerca en el tiempo, en 1955, entró mi tío Florentino
López Arrazola siendo jefe José Martínez, hijo del tío Pepico. En 1957, cuando José Martínez se fue a la central
hidroeléctrica de Carburos en Teruel, entró Marcelino
García. En 1963 Florentino se fue a Atienza y entró
Tomás López que estuvo durante 11 meses. De Peralejos, por entonces, estuvieron los Marotos, Román, Marcos Mateo, Feliciano Mateo.
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NOTICIAS DESTACADAS

La concentración parcelaria ya es una realidad
La concentración parcelaria de Checa, fue acordada por Real Decreto en diciembre de 1984 y no ha sido hasta mayo de 2021, cuando ha finalizado la publicación del Acuerdo de Concentración y los trabajos de amojonamiento de
las nuevas fincas de reemplazo, lo que significa que, se pone a disposición de
los nuevos titulares la totalidad de las fincas de reemplazo de la zona indicada
a cada propietario y agricultor.
Checa se vuelca con Ucrania
En febrero, Ucrania fue atacada por Rusia iniciándose así una guerra que aún
perdura y con la que se ha volcado el mundo entero. Y Checa no iba a ser
menos. El Ayuntamiento y distintos establecimientos se pusieron manos a la
obra habilitando puntos de recogida de donaciones materiales y económicas
(destinada a la compra de material médico) que, de forma semanal, se enviaban
al centro social San Julián de Teruel, donde se encargan de su distribución.
Cambio de gestión del Hotel La Gerencia
En 2020 la pandemia obligó a cerrar, de manera temporal, las puertas del hotel
a los que por entonces se embarcaron en la difícil tarea de darle continuidad.
Lo hicieron a través de una sociedad que meses más tarde se disolvió dando el
relevo a Eduardo López que, desde diciembre de 2021, mantiene activo el servicio de cafetería, restaurante y alojamiento. ¡Mucha suerte en esta nueva
etapa!

PARQUE NACIONAL DEL ALTO TAJO
La propuesta de Parque Nacional ha sido, sin duda, una de las noticias más relevantes de esta legislatura, y de ella
depende gran parte del futuro del pueblo. En base a esta propuesta, el Ayuntamiento pone en conocimiento los
pasos que ha ido dando, junto al resto de pueblos involucrados, con el único fin de mostrar su desacuerdo.
En el acta de la sesión del Pleno del Ayuntamiento celebrada el día 13 de mayo de 2021, figura, entre otros, la
adopción del siguiente acuerdo, por unanimidad:
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Motivados por la inquietud ciudadana desencadenada a raíz de la propuesta de convertir el Parque Natural del Alto Tajo en Parque Nacional, tras la reunión mantenida con Global Nature, encargada de la asistencia técnica en el proceso de participación pública de dicha propuesta, manifestamos nuestra
disconformidad alegando que:
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Este proyecto incluye un total de 24 municipios, una cifra muy superior a la habitual en otros parques
nacionales de España, con aportaciones poco equitativas de territorio por parte de cada uno de los municipios afectados. Es por esto que no lo percibimos como un proyecto de desarrollo de esta subzona en
el que adquiriríamos un papel relevante y de motor económico, obedeciendo por tanto a otros intereses
que desconocemos, y más teniendo en cuenta que ninguno de los municipios afectados lo ha demandado.
Según datos aportados por Global Nature, los parques nacionales cuentan con mayor inversión que otros
espacios protegidos, llegando a recibir 54€/ha de inversión media frente a los 26€/ha para los parques
naturales, sin embargo, en la actualidad somos parque natural con 104.000ha. ¿Dónde está esa inversión
que debería tener nuestro parque natural anualmente?

El principal objetivo de un parque nacional es “salvaguardar determinados ecosistemas para el disfrute
de generaciones venideras”. En nuestro caso, los Cañones y las Sabinas están muy lejos de necesitar más
protección, pero si en algún momento existiera ese problema, contamos con la herramienta de Parque
Natural que nos permite corregir cualquier amenaza. Estos ecosistemas no se encuentran actualmente
ante un peligro que justifique este objetivo dado que la presión a la que se ven sometidos por la presencia
y actividad humana es escasa o prácticamente nula. Se encuentran en una zona cuya densidad poblacional
es la más baja de España y de Europa. Como es bien sabido, esta densidad está disminuyendo y la población está desapareciendo, por lo que estimamos que el objetivo principal de esta figura debería ser el salvaguardar los recursos humanos de la comarca, que es lo que realmente está en peligro de extinción.
No es lo mismo la protección de un glaciar o unos humedales, pero consideramos que en territorios como
el nuestro, amenazados por un largo proceso de descapitalización, la principal especie a proteger es el
ser humano, quien crea y mantiene este ecosistema. Si este ecosistema a proteger ha sido creado durante
siglos por nuestros antepasados, consideramos poco legítimo dejar de hacerlo. ¿Quién comprendería regalar este legado a desconocemos qué personas y sus intereses reales?
Si tenemos en cuenta los recursos forestales como la madera, que ha sido uno de los principales motores
económicos durante siglos, con un valor en auge en la construcción además de ser el principal combustible
en el territorio con más o menos transformación, ¿deja ahora de tener valor? Hoy en día existen nuevas
oportunidades con la captación de carbono, que pueden suponer una compensación económica importante para el territorio, pero desconocemos a quién beneficiarían en el futuro con la propuesta que se realiza.
La caza, como reconoce la Unión Europea o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
supone un control de la sobrepoblación y de las enfermedades que esta provoca, así como una reducción
de la siniestralidad. Supone, asimismo, un importante factor de actividad económica para la comarca porque garantiza la ocupación de los alojamientos turísticos y da vida en los pueblos durante varios meses
al año. Además, si se apostara por transformar ese producto en el territorio, eso generaría nuevas oportunidades de negocio y empleos. Esta actividad, junto con la pesca, que fue el primer motor turístico de
la comarca, dejaría de tener valor. Por el contrario, todos sabemos que cuidándolas, serían un factor de
atracción, incluso en el ámbito internacional.
La actividad ganadera dentro del parque, tan importante a lo largo de la historia en nuestras poblaciones,
también se vería afectada. Esto provocaría el abandono sistemático de esta riqueza económica, lo que llevaría, sin duda alguna, a la disminución de una población ya escasa de por sí.
La libre circulación de las personas por el territorio, incluso la de los propietarios de los terrenos, se vería
restringida en las zonas consideradas vulnerables. Pero ¿quién determina qué zonas son las vulnerables
y por qué? ¿Qué criterios se tendrían en cuenta para delimitarlas?

En cuanto a las centrales hidroeléctricas, una vez finalizadas las concesiones se plantea su demolición.
Por nuestra parte contamos con tres centrales centenarias en perfecto estado, que son un patrimonio industrial valioso y han creado ecosistemas únicos, que bien podrían ser gestionadas con caudales permanentes y repercutir así en nuevas inversiones en el parque natural y en los municipios.
Por estas razones, consideramos que perder autonomía local significa perder toda la capacidad de gestión
sobre nuestros recursos heredados. Por este motivo queremos un territorio para poder enseñar y donde
se pueda aprender, pero sobre todo, donde se pueda vivir.
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Respecto a una actividad tan destacada como el turismo, el proyecto nos plantea una duda importante
para asegurar un reparto equitativo de los beneficios que pueda aportar: ¿desde donde partirían las rutas
turísticas y quién las realizaría? Sería conveniente facilitar que sean las personas de los pueblos las que
puedan mostrar sus recursos.
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En ese sentido, nos parece que el proyecto planteado puede considerarse una solución faraónica. La implantación del Parque Nacional focalizaría al turismo como única actividad económica y significaría acabar de un plumazo con los usos tradicionales que se han llevado a cabo durante siglos. Significa dejar
atrás este legado, expulsando a las personas del territorio para intentar recrear ecosistemas que nunca
han existido.
Tenemos claro que, hoy en día, reinventarse y evolucionar es una necesidad que con la figura de Parque
Nacional consideramos queda paralizada, pues lo que se busca es mantener intactas y protegidas, sin
apenas modificaciones, la flora y la fauna.
Sin cuestionar la existencia y oportunidad de figuras de protección acordes con los objetivos de desarrollo
sostenible, consideramos que tal y como afirmó la Directora del Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de Transición Ecológica en la XXIV Asamblea General de la Asociación de Municipios con Parques Nacionales, celebrada el pasado mes de marzo, es necesario encontrar un equilibrio
entre las acciones de protección al medio ambiente y el desarrollo de los municipios, con la finalidad de
fijar la población en el territorio. No encontramos que ese necesario equilibrio esté presente en el proyecto actual.
Por todo ello, nos preguntamos: ¿a quién beneficia todo esto? Pensamos que a nosotros no.
Solo unos meses más tarde, los alcaldes de los pueblos y pedanías afectado, elaboran un segundo documento presentado ante la Junta Rectora que expone lo siguiente:
COMUNICADO DE LOS ALCALDES DE LOS PUEBLOS Y PEDANÍAS AFECTADOS POR LA POSIBLE CREACIÓN DE UN PARQUE NACIONAL EN EL ALTO TAJO
En primer lugar, manifestamos nuestro total desacuerdo con el procedimiento utilizado en el proceso de
participación ciudadana por los siguientes motivos:

AGUASPEÑA · Nº 28 · 2022

- Para obtener los datos que reflejan el sentir de la población se utiliza una encuesta dirigida en la que
tres de las cuatro respuestas significan continuar con el proceso.
- Existen demasiadas discrepancias entre la opinión real de los asistentes en cada municipio y las respuestas que obtenemos por parte de los responsables del proceso participativo cuando preguntamos por
las conclusiones de cada reunión y la opinión de los pueblos vecinos.
- En cada municipio se han organizado reuniones divididas al menos en dos partes: representantes municipales y ciudadanos, como si los representantes municipales no quisiéramos por nosotros mismos defender los intereses de nuestros vecinos y su opinión.
- Se nos trasladan datos económicos de inversión positivos en espacios protegidos obtenidos de años de
bonanza y muy positivos de ingresos futuribles.
- Consideramos que estos procedimientos generan, dentro y entre los municipios, desconfianza y división.
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En segundo lugar, mostramos nuestra preocupación ante las declaraciones realizadas por el Director del
Parque Natural, Ángel Vela, en una entrevista realizada por Nueva Alcarria el pasado 13 de abril de 2022
en la cual tras la pregunta: ¿Qué sensaciones se están recogiendo en la zona? (haciendo referencia al proceso participativo que ya ha finalizado con los vecinos y los pueblos afectados) respondía de forma expresa “básicamente hay algunos, los menos, que están en contra y unos cuantos que están decididamente a
favor, de hecho, hay municipios que no están en la propuesta inicial que han mostrado su interés por formar
parte del Parque Nacional. Y hay una gran mayoría que está a la expectativa, que les gusta cómo suena la
música, pero quieren ver más detalles sobre la letra”.
Después de reunirnos presencialmente 12 alcaldes y tener la opinión expresa de los municipios que no
pudieron asistir a dicha reunión, una vez trasladada la opinión obtenida de los vecinos de las reuniones
en el proceso participativo en cada uno de los pueblos, rubricamos:
- En 16 municipios o pedanía la gran mayoría han dicho NO.
- En 5 municipios o pedanía, la gran mayoría no se han mostrado de manera clara.

- En ningún municipio o pedanía la gran mayoría han dicho SÍ.
- Falta la opinión de Cuenca Capital.
- Hay un pueblo que está recogida su opinión, pero no firma el documento.
Por último, los alcaldes aquí reunidos pensamos que en el supuesto de que este comunicado no fuera suficiente para saber lo que piensan los pueblos y pedanías ante la propuesta de crear un Parque Nacional,
la opinión de cada municipio debería certificarse por cada municipio o pedanía con el método de participación ciudadana que considere más apropiado según su población, dándole la mayor difusión y quedando resuelto lo antes posible para no malgastar esfuerzos de ninguna de las partes.
En la actualidad y firmado por 18 alcaldes, queda pendiente de enviar al Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, y a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha el documento que se expone a continuación, para poner en su conocimiento el sentir de los municipios afectados de primera mano y, que de esta
forma, puedan darnos una respuesta clara y por escrito sobre la continuidad del proceso.
COMUNICADO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES LOCALES AFECTADOS POR LA PROPUESTA DE LA
POSIBLE CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL
Nuestros municipios cuentan con un patrimonio natural en perfecto estado de conservación, que es el
legado de nuestros antepasados, el cual utilizaron de manera sostenible. Por eso, consideramos que los
habitantes de este territorio somos los principales custodios del mismo, y encargados de proteger y utilizar sus recursos de manera responsable.
Llevamos años reclamando inversión en el Parque Natural, que ha sido prácticamente inexistente. Además, no se cumple con el Plan de Desarrollo Integral vinculado a su creación y consideramos que al no
poder utilizar los recursos libremente el territorio queda en desventaja, por eso creemos necesario recuperar el Fondo Verde (ayudas anuales directas a cada municipio).
La declaración de Parque Nacional nos parece un proyecto que, no solo limita en exceso la utilización de
los recursos -lo que nos empujaría hacia la despoblación total-, sino que además hace peligrar los ecosistemas y limita nuestra libertad, por lo que acabaría con nuestra forma de vida elegida.
Creemos que un Parque Nacional se puede entender en territorios donde ya no existe la actividad humana
(ejemplos como glaciares, picos a más de 3000 m, volcanes, humedales, islas deshabitadas, etc), y territorios bien definidos. En nuestro caso, dicho proyecto es un serpenteo por un extenso territorio.

Reunión con la Fundación Global Nature y vecinos de Checa
durante el proceso participativo de la propuesta del Parque Nacional
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La Ley de Parques Nacionales apunta que para la creación de un Parque Nacional se requiere el apoyo
del territorio, que desde los municipios afectados no hemos demostrado ni solicitado. Por eso rubricamos
que la gran mayoría de nuestros vecinos y propietarios no están de acuerdo con su posible creación y
creemos que solo desde la ignorancia o desde la manipulación se puede dar a entender que al territorio
le parece un proyecto interesante.
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¡Bienvenidos,

Bruno Molina Quesada
29 de noviembre de 2021
Valencia

Celia Gasca López
1 de mayo de 2022
Checa

Martina Gasca Arroyo
24 de agosto de 2021
Guadalajara

Lucía Gordón Ruiz
2 de enero de 2022
Madrid

, checanos!

Víctor Chavarría Fernández
5 de febrero de 2022
Madrid

Julia Garzón Chavarría
4 de agosto de 2021
Guadalajara

Marc Batalla Nova
10 de abril de 2022
Barcelona

Leo Signes García
6 de octubre de 2021
Valencia

Aarón Chavarría Herrero
5 de agosto de 2021
Santander

ENTREVISTA A
ALBERTO SÁNCHEZ NIETO

FUNDADOR DE LA EDITORIAL MILLENNIUM LIBER
Elsa Gómez Teruel

Entre esculturas y facsímiles, así
nos recibe Alberto Sánchez
Nieto en su despacho de Madrid
de la calle Menorca. Entrar en
aquel espacio es tan apasio-

nante como el trabajo que desempeña como editor y fundador
de Millennium Liber, empresa a
la que lleva ya dedicándose más
de 20 años. Una editorial diri-

gida al alto coleccionismo que
nace con el deseo y compromiso
de ofrecer cuidadas obras plásticas a los amantes de la belleza,
del arte y del trabajo bien hecho,
recuperando la memoria histórica y humanística mediante cuidadas ediciones facsimilares.
¿Quién es Alberto Sánchez
Nieto?
Desciendo de los Nieto, la familia de los Fá. Joaquín García es
mi primo hermano, con quien
siempre me iba al campo. Alberto García Nieto, el padre de
Isita, era mi tío. Siempre hemos
estado muy unidos a esta familia
porque eran de Puertollano,
donde yo nací. Mi relación con
Checa viene desde niño y adolescente, siempre iba allí a casa
de mi tía Carmen y de mis tíos,
Alberto y Pilar (donde ahora tienen la casa Isita y Román).

AGUASPEÑA · Nº 28 · 2022

¿Qué recuerdos tienes de tu
juventud allí?
Tengo unos recuerdos estupendos. Me lo pasaba francamente
bien en las fiestas. Además, recuerdo el ambiente sano, sin
malicia, íbamos a pasarlo bien.
Nos divertíamos mucho.
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Y ahora, ¿sigues yendo?
En los últimos años, antes de la
pandemia, fuí con mis hijos. Les
encantó Checa pero el problema
que tenemos es que no tenemos
casa allí. Cuando vamos nos tenemos que hospedar en Ori-

huela pero nos encantaría estar
en Checa. Mi mujer y yo siempre
estamos buscando alguna casa
allí. Nos hace mucha ilusión y
seguro que iríamos mucho más
porque da gusto estar por allí.

Entonces te veremos en Checa
este año.
Si puedo, sí. Tengo unos asuntos
personales ese día pero voy a intentar hacer lo posible por llegar a la misa.
¿Qué opinión tienes sobre
Aguaspeña?
Siempre me ha gustado. Considero que es un mecanismo de
comunicación muy importante
para los checanos. Además he

Margaria Francisco, hoy con 101 años, fue la madrina de reverencia de Alberto.
En la foto, en una de sus últimas reverencias a San Bartolomé.

participado en ella siempre que
he podido y me gusta tener
ejemplares para luego repartir
entre clientes o en ferias del
libro internacionales. Allá donde
voy siempre hablo de Checa.
Hablemos ahora de tu profesión. ¿A qué te dedicas y qué
es Millennium Liber?
Somos editores. Millennium
Liber es una empresa que fundamos mi socio y yo en 2002, tras
más de 20 años trabajando en el
sector del libro. Nos dedicamos
a la reproducción de manuscritos, códices, libros antiguos, etc.
intentando hacer una réplica
exacta de los originales me-

diante un trabajo totalmente artesanal, imitando el papel antiguo, la encuadernación, las
imágenes, todo. Este trabajo me
ha dado la oportunidad de visitar en varias ocasiones al Papa
Francisco y poder entregarle algunas de nuestras reproducciones.
Vemos que además de facsímil
también estás rodeado de esculturas.
Esa es otra línea que trabajamos. Hacemos múltiples en
bronce con tiradas limitadas y
autenticadas. Otra línea es la de
medallas históricas, religiosas y
conmemorativas y también libro
de artista. Estamos continuamente innovando y buscando
fórmulas de interés para nuestro público.
¿Qué posibles proyectos se podrían llevar a cabo en Checa?
Podría hacerse un museo con
piezas únicas porque contamos
con artistas de indudable valía,
como Jesús y su hermano Pascu.
También he contemplado la posibilidad de hacer una copia de
la carta de la Villa para que el
Ayuntamiento tuviera una, de
hecho la urna que la contiene se
la regalé yo al Ayuntamiento.
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Eres de los que saluda a San
Bartolomé en la reverencia
del 24 de agosto. ¿Cómo empezaste?
Empecé un año con Margarita
Francisco (la Galindo), madre de
Ángel y Mari Carmen. Tuvimos
mucha relación cuando estuve
viviendo en La Coruña, me trató
como un hijo más. Ella fue la primera mujer que hizo la reverencia al Santo con flores. Desde
entonces esa tradición la han seguido todas las mujeres sustituyendo al pañuelo que llevamos
los hombres. Hicimos algunos
años la reverencia juntos, después ya es una promesa personal la que tengo. Me gusta y me
da muy buenas vibraciones.
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GENEALOGÍA CHECANA
José Antonio Pérez López
“Las generaciones pasan como caen las hojas de nuestro
árbol genealógico. Cada nueva flor crece y se beneficia de
la fuerza y de la experiencia de los que estuvieron antes”.
Heidi Swapp

Ya son muchos los años de duro y gratificante trabajo,
el cual, a veces, pienso que no sé cuándo terminará.
Todo comenzó con un taller genealógico que empezamos hace unos años estando aún Don Raúl de cura, y
tras años de investigación, curiosidades y tomas de
contacto con personas a quienes les interesa esta
misma afición, decidí comenzar a digitalizar todo el
pueblo de Checa desde el siglo XII hasta 1903. Aún
queda trabajo pendiente pero se irá haciendo con más
tranquilidad.
Durante los últimos dos años, son muchas las familias
que se han animado a descubrir y reencontrarse con
sus antepasados, no sin encontrar algunas sorpresas
como descubrimiento de hermanos o tíos desconocidos hasta ahora, dobles y triples matrimonios, etc.

Espero poder contar en próximos
años que hemos conseguido superar
estas fechas y ver como la gente se va
animando a recuperar los tesoros del
pasado reviviendo así el recuerdo a
todos aquellos antepasados que fueron en su día la raíz de nuestra actual
existencia.
Foto/retrato Juan de Mata

Victoriana junto a su hija pequeña Cirila,
Daniel Gilberte(marido de Cirila) y la pequeña una hija de este matrimonio.
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Lo que más me ha gustado a lo largo de este trabajo de investigación ha sido volver a activar el sentimiento y
gusto por las fotografías antiguas, que hace ya años en esta revista se fomentaba y últimamente se ha ido perdiendo. Por el momento, de entre la diversidad de fotografías que hemos encontrado, son tres personas las que
se llevan el premio a la foto de persona más antigua. Tenemos en tercera posición a mi tatarabuela, Victoriana
Sanz Hernández (Checa, 24 de marzo de 1860) cuya imagen se desconocía en mi familia y gracias al estudio de la
familia Teruel-Laguía, apareció. En segunda posición tenemos a Sebastiana Martínez Teruel (Checa, 20 enero de
1859) de la familia Sánchez-Samper. Y
en primera posición, haciendo el estudio de la familia Benito-García, encontramos la fotografía de Juan de Mata
García Gardel (Checa, 8 de febrero de
1855).
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CHECANOS POR EL MUNDO

ENTREVISTA A
MARÍA ARRAZOLA
Elsa Gómez Teruel
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“Tengo todas las razones para volver a España”
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Tenía 31 años cuando María Arrazola Delgado, hija de Benjamín y
Fuencisla, llegó a Bruselas “con
ganas de comerse el mundo”. Ya han
pasado 16 años desde que emprendió ese viaje que terminará con su
jubilación. Se dice pronto: 16 años a
más de 1.400Km de casa pero siempre con la mente puesta en España,
en la familia y en Checa. Porque aunque el vínculo con Checa no es fácil
de mantener en la distancia, siempre tendrá a su padre como nexo de
unión.
Hablamos con María intercambiando audios por whatsapp, dejándonos entrever su ajetreada vida de
madre trabajadora pero también su
cariño por el pueblo y los recuerdos
que le acompañan.
Han pasado varios años ya desde

que dejaste Madrid y llegaste a
Bruselas. ¿Te sientes más de allí o
de aquí?
Llegué a Bruselas con 31 años y soltera, pero aquí encontré al que fue
mi marido. Tengo dos hijos que han
nacido aquí pero me siento, por supuesto, española. En absoluto me
siento de aquí aunque ahora tengo
un novio belga-flamenco.
¿Te sentiste obligada a salir de España o es algo que entraba en tus
planes hacer algún día?
Jamás me sentí obligada a salir de
España. Soy Teniente Coronel de la
Guardia Civil en el Parlamento Europeo y siempre guardaré mi puesto
en España, pero me vine aquí a trabajar por un tiempo determinado y
como me enamoré, decidí quedarme. Además también aprobé la

oposición de Instituciones Europeas, así que soy funcionaria española y funcionaria europea.
¿Cómo fue la llegada?
Cuando llegué tenía muchas ganas
de comerme el mundo. Era muy
joven y alegre, no me costó en absoluto la adaptación. Bruselas es el
lugar del mundo donde más lenguas
se hablan profesionalmente porque
hay muchas instituciones y muchos
extranjeros. Es muy divertido, hay
mucha gente en la misma situación
que tú.
¿Vuestro día a día es “a lo español”?
Nuestro día a día es a lo español
aunque nuestros horarios de comida los hacemos un poco intercambiados. Es todo muy español, de

¿Cómo es tu vínculo con Checa?
¿Estás conectada al pueblo de alguna manera? Por tu familia, por
las redes sociales…
Mi vínculo con Checa es difícil de
mantener. Cuando voy a España
suelo ir donde están mis padres y
ellos, al no vivir allí constantemente
e ir solo de vacaciones, voy muy
poco. La última vez creo que ni habían nacido mis hijos, incluso no recuerdo si mis hijos han estado en
Checa alguna vez. Mi padre es muy
checano y sé todo lo que pasa en
Checa por él: el nombre de todos los
habitantes y las tapas que ponen en
los bares.
Un recuerdo que te evoque a
Checa
Las moras. Cuando de pequeña iba

a coger moras era algo que me encantaba. Y la fuente de la plaza.
De tu padre es bien conocida su
afición por las setas. ¿Se te ha pegado algo?
Me encanta ir a por setas pero es
cierto que ya me hice mayor y como
no las conozco tan bien como él, me
da miedo. Pero me encantan y como
mi padre las sigue cogiendo siempre
me guarda para que pueda probarlas. Algún día me encantaría ir con
mis hijos a por níscalos, que son los
que más me gustan porque eso es
algo que aquí no hago, aunque debería.
¿Echas de menos España?
Echo de menos el calor de la gente y
su forma de ser. Los españoles
somos mucho más agradables. Y por
supuesto la comida y la bebida. El
estilo de vida español es muy divertido. Por alguna razón todos los jubilados quieren irse a España.

Además del sol, la luz de allí es maravillosa. Sueño con jubilarme para
volver.
¿Cómo es vivir lejos de la familia?
Vivir lejos de la familia es difícil
pero con las nuevas tecnologías nos
hemos acercado mucho. El whatsapp me ha unido mucho a mucha
gente. De todas formas voy a España
mínimo 3 ó 4 veces al año. Lo más
difícil de vivir lejos es no poder
abrazar a mis padres, salir a cenar
con ellos, charlar, reírnos, escuchar
a mi padre hablar de Checa constantemente. Eso se echa de menos.
¿Qué razón te haría volver a España?
Tengo todas las razones para volver
a España. Pienso hacerlo en cuanto
me jubile. Me da igual donde estén
mis hijos, no tengo esa excusa. Creo
que volveré en cuanto pueda.
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hecho mis amigas son todas españolas, aunque también las tengo belgas. Ahora mi pareja actual es belga
y hablamos inglés o español.
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RUTAS CICLISTAS
A SU PASO POR CHECA
Sandra Cascales Blanco
El ciclismo es uno de los deportes más practicados en
Europa y además influye en uno de los principales motores económicos del país, el turismo. Las últimas tendencias apuntan al uso de la bici con fines más
recreativos que deportivos, favoreciendo el cicloturismo.

Ibérica. ¿Cómo? A través de un recorrido en bicicleta de
casi 700 kilómetros que transcurre por la conocida
como “Laponia española”. Ernesto Pastor, natural de Sigüenza y residente en Teruel, es el autor que, desinteresadamente, ha creado esta ruta y desde aquí
queremos mostrarle el agradecimiento local.

Los viajes por turismo deportivo se han incrementado
un 23% en España en los últimos 4 años, superando los
4,5 millones de viajes anuales. En este sentido, el número de pernoctaciones relacionadas aumentaron un
34% y un 30% el gasto medio por persona para participar en pruebas deportivas.

Para el desarrollo de este recorrido y su difusión no ha
contado con ayudas institucionales, toda la información
sobre la ruta es gratuita y, además, promueve una filosofía de turismo consciente con el medio y respetuoso
con la vida local.

¿Por qué cada año se pueden ver más ciclistas por
Checa? A continuación explicamos las dos rutas ciclistas
de largo recorrido que se pueden encontrar en el término municipal.
MONTAÑAS VACÍAS
Montañas Vacías es una iniciativa que pretende revitalizar una de las zonas más despobladas de la Península

Esta es la ruta por la que se ha visto un claro aumento
del número de bicis estos dos últimos años en nuestro
territorio. Ha tenido muy buena acogida y se está convirtiendo en un referente en cuanto al “bikepacking” en
España.
El Bikepacking consiste en viajar con el equipaje en las
alforjas de la bicicleta, comida, saco de dormir o tienda
de campaña, ropa, etc. En determinadas etapas es necesario dormir “al raso", ya que no hay poblaciones, y
en algunos casos los municipios son tan pequeños que
no cuentan casi con oferta hotelera.
El corazón o «zona cero» de este territorio son los Montes Universales. Incluye territorios de la Sierra de Albarracín, la Serranía de Cuenca y el Alto Tajo de
Guadalajara, también abarca la Sierra de Javalambre y
la de Gúdar. Espacios en los que apenas vive una persona por cada kilómetro cuadrado (0,98 hab/km²). Una
zona con menos de 10 hab/km² se considera «desierto
demográfico».
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Estos datos provocan escalofríos pero también pretenden ser un impulso, una excusa para dar a conocer una
tierra. Desolada, remota, fría, pero que esconde lugares
y gentes que merecen ser conocidos.
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La ruta toma la ciudad de Teruel como punto de partida
y llegada, pero se trata de una ruta abierta, cada participante escoge el recorrido, cuenta con varios tramos
de enlace o atajos para diseñarla, entre 150 y 700 kms.
El recorrido no se encuentra señalizado por lo que hay
que prepararlo previamente mediante tracks y mapas.
También se ha trazado una ruta 100% por asfalto. Incluso se ha aumentado el recorrido Montañas Vacías XL,

con un nuevo bucle que se conecta con el original, a través de Molina de Aragón, a la zona de Sigüenza y Sierra
Norte, Soria y Zaragoza.
La ruta está teniendo muy buenas críticas, los paisajes
y su autenticidad están sorprendiendo y enamorando a
quienes la recorren. Una gran parte de las personas que
la transitan son extranjeras, normalmente de Europa.
Sin embargo, esta ruta requiere grandes esfuerzos,
tanto por el desnivel como por la falta de servicios en
ruta, muchas veces se carece hasta de fuentes en las etapas.
El recorrido se introduce en Checa viniendo de Griegos
y Guadalaviar, pasando por el nacimiento del río Tajo,
llega hasta el Puente de las Tres Provincias para cambiar a la provincia de Guadalajara. Continúa por la pista
principal de Sierra Molina hasta llegar a la localidad. Por
la dureza de la etapa mucha gente realiza una pernoctación o como mínimo una parada para reponer fuerzas
en los bares o comprar comida para los siguientes días.
La etapa continúa a Chequilla y por el carril hasta Peralejos de las Truchas, donde toma la dirección del río
Tajo hacia la laguna de Taravilla, Zaorejas y prosiguiendo por tierras conquenses.
EL CAMINO DEL CID
El Camino del Cid es un itinerario turístico cultural que
atraviesa España de noroeste a sudeste y sigue las huellas literarias e históricas de Rodrigo Díaz de Vivar, el
Cid Campeador, el famoso caballero medieval del siglo
XI. Tiene diferentes trazados diseñados para recorrer a
pie, en bici, en BTT o a motor. Está dividido en rutas tematizadas de entre 50 y 300 km aproximadamente unidas entre sí.
A diferencia del recorrido que acabamos de detallar,
ésta sí es una ruta apoyada institucionalmente, y tiene

por objeto la definición, dinamización, divulgación cultural y promoción turística del Camino del Cid. Fue la
Diputación de Burgos quien inició este proyecto senderista en 1996 con El Cantar del Mío Cid como guía de
viaje. Para que el camino tomara la forma actual, fue necesaria la incorporación al proyecto de otras siete diputaciones provinciales sin las que no hubiera sido posible
la constitución del Consorcio Camino del Cid, dotado de
financiación y un equipo gestor con oficinas en Burgos.
Forma parte de Rutas Culturales de España, una marca
turística de Turespaña.
La ruta que corresponde a nuestro territorio es “Las
Tres Taifas”. En dirección Burgos- Valencia, se introduce
desde Teruel a Guadalajara por el Pobo de Dueñas hacia
Molina de Aragón, donde comienza la etapa, hasta
Checa. Pasando por Ventosa, el Barranco de la Hoz, Valhermoso, las Salinas de Armallá, Terzaga, Megina y Chequilla. La ruta continúa hacia Orea y se introduce en
tierras turolenses hacia Orihuela del Tremedal y Albarracín, donde finaliza la siguiente etapa.
Esta es una de las etapas reina del Camino del Cid, tanto
por sus atractivos como por su exigencia física, sobre
todo en el tramo final entre Megina y Chequilla, con
fuertes desniveles yde una deslumbrante belleza. Tiene
una distancia de 66,3 km y un desnivel acumulado de
1550 m.
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TIERRA CHECANA,
TIERRA DE NOVELA
Luis Benjamín Garrido

“Gestas del Hada y el Lobo”
Novela inspirada en la tierra checana

Sinopsis de esta novela de aventuras:
“Checa, bellísimo municipio guadalajareño enclavado
en el Parque Natural del Alto Tajo.
A las afueras de Checa se encuentra Castil de Griegos,
vestigios de dos imponentes castros celtibéricos independientes. Dos en la misma cima, coetáneos.
¿Por qué dos?

Castil de Griegos, en cuya necrópolis se han hallado los
restos de una mujer singular, a la que los arqueólogos
han llamado “Gran Dama”.
Castros celtibéricos, Gran Dama, parajes de Checa, de
su vecina Chequilla, dos auténticas joyas históricos-paisajísticas inexplicablemente desconocidas…
Con estos mimbres son con los que se ha tejido “Gestas
del Hada y el Lobo”, novela de aventuras que discurre
por los Tiempos de los Dioses Hombres, tiempos muy
anteriores a nuestra era, tiempos anteriores a la Celtiberia.”
Comenzaré formulando una serie de preguntas que,
creo, pueden suscitarse al saber de le existencia de
“Gestas del Hada y el Lobo”.
¿Por qué una novela ambientada en el término de
Checa?
¿Qué tiene Checa, que tiene Chequilla de singular?
¿Por qué una historia situada en siglos tan anteriores a
nuestra era?
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¿Qué puede llevar a un forastero a escribir una novela
de aventuras sobre un lugar en el que jamás ha vivido,
más allá de tres tardes sueltas de su vida?
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Empiezo intentando contestar a esta última pregunta.
Al forastero, que soy yo, le ha llevado a escribir la novela
un flechazo, (sí, sé que ha de sonar cursi) un enamoramiento, la sorpresa al descubrir un lugar con tanta
magia como la que manifiesta el territorio checano. Ya
se sabe: “El Amor ha dado más escritores que Salamanca.”
Magia.

Seres elementales… Magia… Gestas… en un entorno
como el Alto Tajo; lugar que, aún hoy, tiempo del Metaverso, exhibe un encanto misterioso que ningún diseñador de videojuegos o series ha sido capaz de plasmar
de manera contundente. El Alto Tajo, parajes de tanta
maravilla que no resulta difícil evocar en ellos pasados
muy remotos.
¿Qué tiene el territorio checano, para atreverme con
una reflexión tan categórica…?
Todo.
Desde lo más tenue: un aire limpio, aire merecedor de
ser enmarcado; hasta lo más duro: su singularidad rocosa, rocas, piedras, cantos con coloridos propios del
Impresionismo. Y, entre ambos extremos, un componente intermedio: su mucha y variada agua, que la hay
pura, cristalina, pero también medicinal, con altos aportes mineralógicos. ¡Ah! también tiene otra singularidad:
el Tiempo, en un discurrir cromático, camaleónico con
el bellísimo entorno.
Lo tiene todo. (Me vengo arriba, pero indicaré solo una
maravilla para no cargar).

Vegetación: tejos milenarios.
Animales salvajes: truchas autóctonas.
Animales domésticos: gatos de mover pausado.
Edificios históricos: Castril de Griegos.
Sendas: El Camino del Cid.
Maravillas geológicas: Aquamesa.
Actividades olvidadas: evocaciones de una apicultura
cercada para evitar la entrada de osos golosos.
Recuerdos de tiempos más prósperos: restos de explotaciones mineras.
Importancia histórica del lugar: fue uno de los pocos caminos naturales para atravesar los Montes Universales.
Éstos, y muchos otros motivos que me callo por no cansar, también por desconocimiento, fueron los que me
llevaron a escribir “Gestas del Hada y el Lobo”, una novela ambientada en un tiempo lejano, cuando los humanos teníamos respuestas muy distintas, para las
preguntas que continuamos planteándonos en nuestros
días; una novela donde aparecen, vistas a través de los
ojos de aquellos humanos, las maravillas que he relacionado de manera breve, así como otras, tales como un
peto femenino de bronce, una fíbula con dos cabezas de
lobo, la posibilidad de oquedades mágicas, o la extrañeza de que se edificaran dos castros coetáneos en una
cima no tan grande.
El territorio checano lo tiene todo, y lo que no tiene es
porque estorbaría. Es mi parecer.
Acabo con una pregunta más:
¿Checa, Chequilla merecen ser protagonistas de una novela?
Me ratifico, son merecedoras de cien.
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La magia que conjuró un nombre escuchado por primera vez en el podcast de “La Escóbula de la Brújula”
(aprovecho para agradecer al mencionado podcast la
chispa inicial de inspiración). Este nombre fue el de
“Gran Dama”. Una Gran Dama viviendo en una época
animista, en la que las personas creíamos que cualquier
rincón albergaba un ser elemental, que cualquier rincón
tenía su espíritu singular. Siglos pretéritos, donde aún
no estaba generalizada la escritura y la transmisión histórica se realizaba por medio de la voz, utilizando estructuras de Gestas.
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POESÍA HABLADA

A CHECA, A SAN BARTOLOMÉ Y
A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
TRANSCRIPCIÓN DE SUS POEMAS RECITADOS
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Estrella Arrazola Juste
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A muchos metros de altura
sobre el nivel de los mares,
se encuentra el pueblo de Checa
con aguas medicinales,
sulfurosas y de hierro
brotan de sus manantiales,
y unos paisajes de ensueño
nos brinda con sus pinares.
Checa, noble pueblo
de noble gente y humilde corazón,
cantar quiero a mi pueblo
lo mucho que tú vales
en versos armoniosos
que brillan de emoción.
Yo añoro tus pinares
y blancos caseríos,
el Cristo de la Vega
y el cielo siempre gris,
yo añoro tus montañas
y este claro río,
que corre bullicioso
cruzando este pueblo.
Son tus hijos
andantes caballeros,
que cortos en palabras
y en obras largo son,
andantes por el mundo
se corren los senderos,
llevando por el mundo
tan solo una ilusión,
el ver así cumplidos
sus sueños anhelantes,
del himno del trabajo
consuelo de verdad.
Por eso Checa mía,
por eso yo te adoro,
que el trabajo Santo
se ve encarnado en ti.
Por eso eternamente
con alma y vida añoro,
el pueblo, aunque pequeño,
el pueblo en que nací.

San Bartolomé se levantó,
pies y manos se lavó,
a las puertas del cielo llegó y llamó.
El señor le respondió,
¿Dónde vas Bartolomé?
Señor, yo con vos me iré.
Conmigo no te vendrás,
pero te daré un don
que no le he dado a ningún varón.
En la casa que tú entres,
ni morirá mujer de parto,
ni niño de espanto,
y ningún miembro de tu familia,
morirá en un psiquiátrico.
Aunque me ves con cuchillo,
soy todo cariño y bondad.
Desde aquí les pido
a todos ustedes una oración
y para todo el mundo en general.

Soledad de Soledades,
Virgen de la Soledad,
te pusieron ese nombre,
tú sola nunca estarás.
La justicia te acompaña,
te acompaña la bondad,
te acompaña la tristeza,
Virgen de la soledad.
Al ver la desigualdad,
de ricos y poderosos,
con los pobres de verdad,
te acompañan tantos niños,
que tú quieres a arropar.
Tantas guerras y miserias,
que nadie quiere parar.
Tú nunca te encuentras sola,
te queremos todo el pueblo,
te queremos de verdad.
A esta querida checana,
Virgen de la Soledad.
A San Bartolomé le pedimos,
también a la Soledad,
que nos quite esta pandemia
y estas guerras
que matando al mundo están.

POESÍA

NO CREO EN EL AUGUR
(MOLINO EN CHECA)
Francisco Caro Sierra

al río han dictado su derrota,
veo pasar el curso, la doma de las aguas,
su voluntad vencida,
su verdín resignado,
lo miro desde
la baranda de piedra en que conviven
los sillares, lo estoico y el tiempo
alejado del trato con los juncos, el temblor
de un aliso se acuna
en los redondos grises de la toba,
grita
la luz y yo

escribo bajo los chopos, frente a roja arenisca
y algún dormido sauce
mientras pasa el discurso
de las aguas, escribo;
escribo como la única
razón del hombre que por mí respira
el caz ya prevenido, el río teme,
se agita, entra, sabe, sé
que es la vera del daño, del don
con que se purifica, entro, sé
que mudará el ingenio el dolor en cien ruidos,
en manso esfuerzo
con que mover las piedras,
las palabras,
hastiales de mi vida.

Francisco Caro: En donde resistimos. Premio Valencia de la Instistutió Alfons El Magnànim. Madrid, Hiperión, 2021, pp. 35 y
36. Poema dedicado al barcelonés Sergio Gaspar, que vive del paisaje checano.
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Los pájaros furiosos
vigilan las olmedas
los espacios de umbría, la corriente
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DÉCIMAS

GALERÍA
CHECANA
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Ramón Aldea
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Décima a Luis

Décima a Jesús

Aunque Checa sea villa,
Luis Romero no es villano
pues se tiene por checano
de la tierra de Castilla.
Es persona muy sencilla
y un amigo verdadero,
cortés, afable y sincero,
de bandurria tocador,
con sentido del humor,
y “aficionao”... el primero.

El oficio de huertano
es sufrido y laborioso
pero es beneficioso
si se tiene buena mano.
En Checa hay un hortelano
(que convida a buen vinillo)
con productos a porrillo
de una gran huerta sin par
que llaman “El Colmenar”,
y es de Jesús “el Chatillo”.
El rey de las patatas.

Décima a Victoriano

Décima a Antonio

Hay en el pueblo un checano
que me presta su amistad;
ejemplo de honestidad,
cabal, amable y humano.
Se trata de Victoriano:
fue juez por designación,
cazador por afición,
constructor y albañil fino;
es el alma de El Casino,
y el toreo es su pasión.

Con un poco de cemento,
ladrillos y una paleta,
sin sudar la camiseta,
edifica un monumento.
Más con ojo y con talento,
para que salga perfecto,
primero forma un proyecto
y al hacerlo realidad
es tanta su calidad
que no lo hace un arquitecto.
Periquiches solo hay uno.

POESÍA DE RECUERDO Y HOMENAJE

A MIS PADRES Y A CHECA
Benito Mansilla García

Tu agua como agradecía María Molinera
en el molino
segunda chorrera, cascada preciosa
antes del molino
con patos, con ocas y chopos preciosos y antigüos
jardínes que adornas y miran tu cauce ahora bravío.

Que justo al nacer canalizan tus aguas
llenando depósitos para el pueblo abastecer
calmando la sed de personas, animales
huertos, jardínes, todo lo que existe en él.
Empezaste naciendo en un monte precioso
formando apenas nacer un promontorio rocoso
y un lecho de berros, ricos, sabrosos,
que lindo, que bello genitoris dichoso.
Sales del roquedal con caudal sencillo
regando el cañaveral en su día de toros bravíos
regando las huertas de tu recorrido
todo patatas sabrosas como las de ningún sitio.
Aprovechaban tus aguas al llegar al vadillo
los pastores bañando ovejas después del esquilo
tu agua desinfecta, limpia, blanquea el ganado ovino
¡Qué aprovechado eres!¡Precioso, bonito, río divino!.
Ya entras al pueblo y con agua tan limpia
lavaban las mujeres toda clase de enseres
sigues y empiezan los puentes que al pasar por ellos
embelleces las calles y sus negocios.

Publicado en diciembre de 2021

Cruzando vas el pueblo, al terminar la casa el Cecilio
te amansas glorioso por los puentes del Solanillo
dejas a tu izquierda otra joya gloriosa la Fuente Vieja
para terminar cayendo en tercera cascada
del recorrido
Al mismo tiempo has llenado las balsas
al tercer molino
grandioso, precioso, obra de arte como ninguno
obra de Milla y Librada por todos queridos
personas muy importantes
en aquéllos tiempos de hambre.
Ya te remansas, viene la revuelta
a un lado vas dejando más huertas
y al otro la linda placeta
dejaste hortales y riegas más chopos
zarzales, rosales y grandes sargales
vas terminando tu recorrido
pues pasas el Puentecillo
y te unes glorioso al río Cabrillas
que juntos formáis otra maravilla.

Publicado en febrero de 2022

Publicado en junio de 2022
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Oh Genitoris, río glorioso
eres un río precioso
que cruzas el pueblo de Checa tan silencioso
que das a Checa un color bello y hermoso
tras recorrerla todo dichoso.
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CAFÉ CON
LA ENFERMERA
María de la Hoz García y Ángeles Quesada
Café con la Enfermera es un proyecto de educación
para la salud dentro del marco de la salud comunitaria,
que surge tras realizar una charla sobre los beneficios
del contacto con la naturaleza que impartió la enfermera María de la Hoz García, como una actividad incluída en la semana de la salud mental en la que
colaboramos junto a la Fundación Cepaim. Tras el éxito
de este encuentro y vistos los beneficios que aportó,
decidimos llevarlo a cabo en Checa.
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En el mes de octubre realizamos el primer encuentro
en el que dimos a conocer el proyecto y recogimos las
propuestas sobre los temas que más interés generaban
entre los asistentes y así poderlos tratar en futuras sesiones, que se han organizado de forma mensual hasta
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el mes de julio. Impartidas por las enfermeras, María
Ángeles Quesada y María de la hoz García, ambas profesionales del Centro de Salud de Checa, y acompañadas por otras profesionales expertas en la temática de
cada sesión.
“Para nosotras, ha sido muy gratificante poder enseñar
a cuidarse de una forma dinámica, participativa, cercana. Estamos muy agradecidas por estos meses de
charlas y formación, ya que las personas asistentes nos
han trasladado la importancia y la utilidad para ellas.
Además, ya por sí mismo el hecho de juntarnos en un
ambiente discernido, tomando un café y hablando de
cuidados, es la mejor manera de cuidarnos íntegramente”.

PROGRAMA DE FIESTAS
DEL 23 AL 27 DE AGOSTO
Martes 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 fiestas
23:00 - Pasacalles
00:00 - Verbena con la Orquesta GAMMA LIVE

Miércoles 24 de agosto
17:30 - Actuación de la charanga
La Peris Llapisera
23:00 - Pasacalles
00:00 - Verbena con la Orquesta VALPARAÍSO

Jueves 25 de agosto
12:00
13:00
18:00
23:00
00:00

-

Encierro tradicional
Pasacalles
Festejo taurino
Pasacalles
Verbena con la Orquesta
GRAN DANUBIOS SHOW
05:00 - Discomóvil en el Barranco

Viernes 26 de agosto
08:00
10:30
11:30
14:30
17:30
18:00
19:00

-

Diana floreada
Encierro infantil
Suelta de vaquillas por las calles
Paella para los socios
Concurso de disfraces
Suelta de novillo en la plaza de toros
Suelta de novillo y vaquillas
por las calles
21:00 - Discomóvil DiscoGaser con José Coll,
Vicente Belenguer y Miguel Serna
23:00 - Pasacalles desde la Plaza Tiro de Barra

Sábado 27 de agosto
14:30 - Comida tradicional en la Espineda
18:30 - Charanga de regreso al pueblo
22:00 - Discomóvil y despedida de La Comisión

CHECA 2022
FIESTAS EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ

