
Un encuentro posible 
gracias a muchos

por Tomás Mansilla Arrazola
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En primer lugar gracias a todos los que vinieron a conocer-

nos y a conocer Checa. Y entre todos ellos, gracias muy 

especiales a Jose María Arrazola Aranzadi y a José Ramón 

Arrazola Urquiaga. Al primero por ser promotor y alma mater 

del encuentro. Al segundo por compartir quince años de 

investigación sobre el apellido Arrazola.

Hace un año Josemari Arrazola Aranzadi visitó Checa y 

mantuvo contacto, entre otros, con nuestro alcalde, Jesús 

Alba. Unos meses después, en otoño, Josemari enviaba a 

checanos.com un correo en el que explicaba brevemente 

su propósito de organizar una excursión a Checa de perso-

nas de apellido Arrazola, procedentes sobre todo de Gipuz-

koa, Bizkaya y Madrid. 

El fin de semana del 6, 7 y 8 del pasado mes de junio nos reuníamos en Checa cerca de 170 personas en el 

Encuentro de los Arrazola, un evento organizado en torno al apellido Arrazola y, entre otros temas, su llegada a 

Checa hace casi cinco siglos. Un mes después del Encuentro es tiempo de dar las gracias a todos los que lo 

hicieron posible.

En aquel primer mensaje Josemari explicaba que se trataba de conocer el entorno a donde unos antepasados 

se habían desplazado a trabajar en el siglo XVI y pedía nuestra colaboración para contactar con otros Arrazola 

de fuera de Checa, organizar la logística, buscar personas que pudieran darnos perfiles históricos tanto de la 

familia como del entorno checano. Su planteamiento inicial ya apuntaba alto en aquel primer correo. No era una 

visita sin más, se trataba de poner en común lo investigado y conocido sobre el apellido Arrazola y en particular 

sobre los orígenes de los Arrazola en Checa.

Le contesté que me parecía una iniciativa interesante y, en la medida de lo posible la apoyaría desde checa-

nos.com como webmaster y también personalmente como Arrazola de segundo apellido y casado con una 

Arrazola de primer apellido, curiosidad que hacía que mis hijos se apellidasen igual que yo.

Unos correos después habíamos convenido que la primera semana de junio sería una buena fecha. En Checa 

antes de esa fecha era probable que hiciese frío, incluso nieve. Poco después pude confirmar en Checa que 

Jesús Alba conocía a Josemari y también veía su iniciativa de forma favorable. Lo mismo ocurría con aquellos a 

los que les iba comentando la idea.
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A mediados de enero el ímpetu de Josemari se hizo patente en un correo cargado de noticias. Ya tenía contac-
tos con José Ramón, la persona que llevaba quince años investigando el apellido, y ya había comprometido con 
él una charla con diapositivas durante el encuentro. También tenía noticias de la ramas belga y colombiana de 
la familia. A los belgas, los Arrazola de Oñate, les habían escrito para que viniesen al encuentro y era probable 
que así fuese. En ese correo ya nos decía que se había leído el libro "Lorenzo Arrazola o El Estado Liberalcatóli-
co" de Antonio Martínez Mansilla y comentaba si Antonio podría darnos una charla sobre la figura de D. Lorenzo 
Arrazola. El correo finalizaba con un expresivo "Espero no volverte loco". El tal Josemari era pura chispa, un 
emprendedor con mayúsculas a juzgar por los detalles que se podían sacar de internet y estaba claro que la 
visita o el encuentro se haría sí o sí. 

Así las cosas ya sólo quedaba ponerse las pilas y sacar adelante el encuentro como anfitriones que éramos. Los 
checanos de este empeño queríamos estar a la altura de las circunstancias y para conseguirlo había que 
recabar apoyos y participación de mucha gente. 

pueblo: muy a pecho. Estuvo antes, durante y después. Tan comprometido que hasta en lo personal trabajó 
duro realizando una auténtica obra de arte para corresponder a un regalo institucional. 

Gracias a Antonio Martínez Mansilla, una autoridad en lo que a la figura de Lorenzo Arrazola se refiere. Fue el 
primero en comprometer su participación en el evento. Antonio, no siendo Arrazola, siempre ha sido el primer 
arrazolista y no podía faltar.

baldíos, que hizo para recuperar en el Museo Arqueológico Nacional la estela vasca encontrada en la Iglesia de 
San Juan Bautista de Checa al realizar las obras de la calefacción y que, por aquel entonces, se catalogó y 
depositó en el Museo.

Pedimos la ayuda de muchos y nos la dieron. Conse-
guimos el resultado que pretendimos y es justo igual-
mente reconocer todos aquellos esfuerzos y dar las 
gracias en el lado checano. 

Gracias también en primer lugar a todos los checanos 
que se inscribieron porque sin su aportación y sin su 
presencia el evento no habría sido posible.

Gracias a las instituciones. A la Asociación Cultural San 
Bartolomé y a su presidente Juan Francisco Arrazola 
Herreros. Al Ayuntamiento de Checa y muy particular-
mente a a nuestro alcalde, Jesús Alba Mansilla, que 
tomó este reto como siempre se toma las cosas de su 

Gracias a Juan Francisco Arrazola Sanz por encargarse de los temas de 
prensa, por moderar el primer bloque de intervenciones y dar la bienveni-
da a los asistentes y por estar en primerísima línea de la organización. 

Gracias también por la participaron en el encuentro de Antonio Mansilla 
Arrazola que se ocupó desde el principio de investigar en los archivos del 
ejército y exponer sobre el tema y gracias también a Avelino Arrazola 
García que aportó su grano de arena desde el sentimiento y la memoria.

Gracias a Juan Arrazola García por los esfuerzos, aunque resultaran 
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Gracias varias a Raúl Pérez Sanz. Porque mientras en Madrid no se encontraba rastro de la piedra, en Checa 
un equipo improvisado de arqueólogos con él a la cabeza volvía a buscar entre los cimientos de la iglesia sin 
éxito por el momento. Porque no era el único esfuerzo que Raúl había hecho por este encuentro como lo ates-
tiguaban los libros de registro que, gracias a su empeño personal, habían hecho el viaje de regreso de Sigüenza 
a Checa, para que todos los pudiéramos disfrutar durante unos meses. Y gracias por su intervención sobre los 
Quinque Libri.

Gracias a Pilar Barea por la traducción simultánea de la intervención de Johan Arrazola de Oñate, el punto inter-
nacional del encuentro. 

Gracias a Santiago Arrazola Sanz que con Jesús Alba llevó a una gran parte de nuestros visitantes al Molatón a 
disfrutar de unos paisajes que no olvidarán.

Gracias finalmente, a Esperanza que estuvo ayudando en todo momento, a Isabel que nos ayudó desinteresa-
damente con las acreditaciones, a Juanfran y Mari Carmen por dar cara en el magazine de Guadalajara TV, tam-
bién a Juanfran y a Elena por sus trabajos como fotógrafos y a Concha, mi mujer, por participar durante meses 
de este proyecto y ayudar también en los momentos de las acreditaciones.

Es la primera vez que un evento de estas características se ha realizado en Checa y ha sido posible gracias a 
muchos. Las dificultades de todo tipo se fueron superando y nos han enseñado donde mejorar. Hemos aprendi-
do lo suficiente para que este tipo de actos se repitan en el futuro.




