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Checa
Mi pueblo, mi sangre, mi ilusión...
por Ingrid Arrazola

Me entero de una reunión de Arrazola, en un 

pueblo de Guadalajara, de unos 300 habitantes, 

llamado Checa. Miro en el mapa y veo que su 

ubicación es en la Sierra del Alto Tajo, en un Parque 

Natural. ¡Qué bonito!

Animada y muy entusiasmada me traslado a Checa,  

acompañada de mi hermano, ambos llenos de ilusión.

¡Voy a conocer mi origen!
¡Mis antepasados!  
¡No me lo podía creer!
¡Yo! ¡De Checa! 

Pero, ¿cómo podía ser eso si yo desciendo de la rama 

de Madrid? 

 

¡Y cuál fue mi sorpresa! ¡ Me encuentro con 170 Arra-
zolas provenientes hasta de Flandes...!

El ilustre y famoso D. Lorenzo Arrazola nació allí. 

¿Descenderé yo de él? No creo, pero quizás…El vivió 
en Madrid, así que…

Hasta que  por fin en una de las estupendas conferen-

cias, anotan en la pizarra varios Arrazolas, que los 

checanos apreciaban enormemente y, entre ellos, 

veo: “Mariano Arrazola Madera”.

¡Mi abuelo! ¡Es mi abuelo! Aquel abogado famoso y 

de renombre de Madrid aparecía allí.  “Pero ¿cómo?” 
“¡Qué ilusión!”. Y digo: ¡Es él! ¡Sí, sí, es él!

- ¿Estás segura?- me preguntan.  

- No puede ser… ¿Nieta directa de D. Mariano Arra-

zola Madera?

- Sí, Sí,  era mi abuelo, seguro…Rubio, de ojos azules 

y piel muy blanca… lo recuerdo. Veraneaba en nues-

tra casa en  Donosti.  

Mi abuela, su mujer, María Silio, hija del ilustre D. 

Cesar Silió, a cuya boda asistió el rey Alfonso XIII.      

Falleció al nacer mi padre,  luego mi abuelo se volvió a 

casar, teniendo dos hijas más. ¡Mis tías!

¡No puede ser, qué ilusión, no me lo podía creer!

Y la voz corre por el pueblo, me buscan, me saludan 

y me dicen: “Quieren hablar contigo”.  Yo no podía 

entender, porque de D. Lorenzo, vale. ¿Pero de mi 
abuelo…?

Y me explican cómo mi abuelo ayudó a Checa con  

unos juicios por tierras y le estaban enormemente 

agradecidos. Por ello fue una persona muy querida en 

el pueblo.

Todo cambió: - ¿Así que eres nada menos que la nieta 

directa de D. Mariano Arrazola Madera? - Pues sí, lo 

era y lo soy.

Me sentí Ilustre y muy importante. ¡Qué suerte tengo! 

Ya me he encontrado y provengo nada menos que de 

Checa.Y además tataranieta de D. Lorenzo.

Claro, por eso cuelga su foto en el despacho de mi 

padre. Por eso mi tío se llamaba Lorenzo. ¡Cómo se 
van aclarando las cosas…!
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Y, ciertamente, mi barbilla, labios y comisura….son 
idénticos. No hay duda. ¡No podía ser…! ¡No me lo  
creía…!

¡SOY  CHECANA! ¡Qué ilusión!

Mi ilusión encontrada y mi orgullo: “!Qué alto!”

Regreso a casa como “Checana”. ¡Qué de cosas 
tengo que contar! Y cuento….

Vengo de un pueblo maravilloso, precioso, lleno de 
Valles, de historias, de poblados celtiberos, visigodos, 
donde nacen  nueve ríos, entre ellos el Tajo, donde 
vive una gente encantadora, dulce, que nos acogió 
con mucho cariño. Y, ¡qué decir de sus morcillas, y 
embutidos, etc…!

Y con un alcalde de los que muchos pueblos quisieran 
tener…

“ Es Checa,

mi tierra,

mi ilusión”




