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Pequeños apuntes

de nuestras fiestas

Hemos bajado la Virgen,

hoy empieza la novena,

aunque faltan varios días

hoy ha empezado la fiesta.

A quien compra en este puesto

nuestra Patrona bendice,

pues todo lo que aquí vende

son recuerdos de la Vigen
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Unos quieren ser toreros,

casi todos, futbolistas,

y para llegar a cura,

hay que ser seminarista.

A estos hombres que aquí bailan

se les quema el farolillo

y pocas veces les arde

el barrio del calzonzillo.
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Camareras de la Virgen,

ahí están año tras año,

ponen guapa a la Patrona

al llegar su cumpleaños.

El Sr. cura, el maestro,

el mapa y el encerado,

la estufa y un par de fotos

y Cristo crucificado.
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CC/. Fco. Medina y Mendoza, Parc. 13 - Nave 25

Polígono Industrial N.º 1

19171 CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara)

Teléf./Fax: 949 20 25 96

E-mail: graficascorredor@telefonica.net

ráficas

COrredor, s.l.

ROMANONES

(Guadalajara)

687 014 946

609 619 037

949 219 125

GASÓLEO A DOMICILIO
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El día de las carrozas,

vaya un ambiente señores,

con pelucas y disfraces,

con bombos y con tambores.

Señores: miren la foto,

hay que ver que desatino,

menos mal que estas monjitas

nos llevan al buen camino.
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Anuncio Carrascosa
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En la plaza por la tarde

palpable es la expectación,

pues los horchanos sacamos

a la Reina en procesión.

El pueblo se echa a la calle

cuando sale la Patrona

¡Virgen de la Soledad!

del pueblo Reina y Señora.
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PERSI   NAS

ALUCHE
VENTA, REPARACIÓN E INSTALACIÓN

DE TODO TIPO DE PERSIANAS

C/. Rafael Finat, 8 - 28044 MADRID

Teléfs.: 91 706 18 43 / 659 54 02 57 - Teléf./Fax: 91 705 10 21

www.persianasaluche.com e-mail: persianasaluche@hotmail.com

Les desea

¡Felices Fiestas!
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El caballo y la garrocha,

el cabestro y el cencerro,

y un toro que se descara,

que hermoso que es el encierro.

Por la calle de San Roque

bajan corriendo chavales,

y no pueden sujetarlos

sus abuelos o sus padres.
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SERVICIO DE CONTENEDORES Y COMPACTADORES

DESDE 3m3 HASTA 40m3.

- RECUPERACIÓN DE PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO, MADERA, CHATARRA.

- TRITURACIÓN DE MADERA, COLCHONES, PODAS, VOLUMINOSOS.

- DESTRUCCIONES CERTIFICADAS.

- CAMIÓN PULPO.

- VENTA DE PALETS.

- CONTENEDORES PARA BASURA, PODA, NEUMÁTICOS.

- CONTENEDORES PARA ESCOMBROS (grandes y pequeños).

- ÁRIDOS, MANTILLO, TIERRA VEGETAL.

EMPRESA AUTORIZADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y CASTILLA LA

MANCHA PARA EL TRANSPORTE Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS NO

PELIGROSOS.

TRANSPORTISTA AUTORIZADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

EMPRESA EN VIAS DE CERTIFICACIÓN CON AENOR PARA

ISO 9001 CALIDAD Y 14001 MEDIO AMBIENTE

ALCALÁ (Madrid) HORCHE (Guadalajara)

www.contenedoreslayna.com reculayna@telefonica.net

Tlfs.: 608 50 41 68 - 655 86 76 09/11/13 Fax: 91 879 60 77
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Que hermosa esta nuestra iglesia

cuando tiene la patrona,

el pueblo queda en silencio,

y empieza a sonar la ronda.

Acompañando a la Virgen

las peñas y el pueblo entero,

la Patrona vuelve a casa

y allí pasará el invierno.

Fotos y textos:

Pepe "Musín"
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C/. Nitra, 106 - Nave B

19004 GUADALAJARA

Teléf.: 949 21 58 81

Os desea Felices Fiestas
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CLÍNICA DENTAL

“HORCHE”

Teléfs.: 949 29 11 55 / 660 85 07 86

PROMOCIÓN ESPECIAL

FIESTAS PATRONALES

PRECIOS SIN COMPETENCIA

EN IMPLANTES DENTALES

CONSULTE SIN COMPROMISO

Y SE SORPRENDERÁ

Esta promoción estará vigente

hasta el 31/12/2008

Financiamos todos los tratamientos

Reposición de un diente Colocación de una prótesis con anclajes en bola
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Este año queremos abrir una página nueva en nuestro libro de fiestas, que

irá dedicado a las muchas anécdotas que de nuestro pueblo y de los horchanos

se cuentan.

Cualquiera que tenga interés en contarnos alguna, que lo haga, y la

publicaremos.

Se trata de eso: de contarlas y que las cuenten quienes las hayan vivido,

o las hayan oído de primera mano.

Ahí va la primera:

Esta es de Agustín Fernández y Jesús Horche, a los que les ocurrió lo

siguiente:

Resulta que Jesús Horche les hizo unos muebles a los Leceta, dos

hermanos de Yélamos de Abajo, pero como el trasporte de entonces era

deficiente, y para que no se rayaran dichos muebles  tuvieron que ir allí a

barnizarlos. Y digo tuvieron, porque fue Agustín con Jesús, pues Agustín era

un super’ con la muñequilla en la mano.

La estancia en Yélamos fue completa y larga, pues los Lecetas tenían una

matanza que quitaba el sentido. Mejor dicho, lo agudizaba, por eso el

barnizado iba despacio, y sin ganas de acabarlo. Además veíamos al alguacil

del pueblo que no tenía pinta de ser muy trabajador pues pregonaba sentado

en una piedra.

Por la noche teníamos cine, pues un tal Carmena que era un corre pueblos-

buscavidas, ponía una película, eso si, bastante rayada, y además en el NO-

DO iba incluido un reportaje del terremoto de Agadir. Lo curioso del tal

Carmena, es que cobraba a la salida, claro la mayoría se salían un momento

antes de que se pusiera a cobrar.

Otras noches Jesús jugaba al mus con el tío “Layo”, un hombre del pueblo

que siempre llevaba una baraja en el bolsillo.

Ocurrió algo inesperado, pues a Agustín se le presentó una colitis de no

se qué, pues los chorizos y el lomo de olla, nunca han producido colitis.

Menos mal que le mandaron una buena medicina, llamada: “Taponato”, el

problema fue cuando se le acabó.

Y es que  en Yélamos de Abajo no había farmacia, y hasta que alguno

de los hermanos Leceta subio a Yélamos de Arriba, Agustín no tenía ningún

remedio para aquel descontrol intestinal.

Una noche tuvo que salir corriendo tirando de pantalón en pleno campo,

pero unos chavales que le vieron acabaron apedreándole. La carrera que

Agustín tuvo que darse fue cojonuda, y encima con los pantalones a media

asta.

Por fin se acabó la colitis, el barnizado de los muebles, y  estuvo a punto

de terminarse también la matanza.

Nota: Esta anécdota ha sido contada por sus protagonistas: Agustín, y Jesús.

ANECDOTARIO HORCHANO
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C/ Eras Altas, s/n. – Teléfono: 949 29 00 21

HORCHE (Guadalajara)

PUERTAS, VENTANAS Y BARANDILLAS.

CARPINTERÍA

Fernández

La Peña Taurina «San Roque» desea a la afición unas

FELICES FIESTAS
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J. C.

Mecánica en general.

Inyección y carburación.

Electricidad - Aire acondicionado.

Montaje de equipos de aire acondicionado

para turismos, vehículos industriales y agríco-

las.

ABIERTO SÁBADOS
C/. Batalla de Villaviciosa, 11 - GUADALAJARA

Teléfonos: 949 202 754 / 949 202 262
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La pequeña historia que voy a relatar ocurrió el verano

de 1940, cuando yo aún no había cumplido los nueve años, por

lo que pido disculpas si no concreto demasiado los detalles, por

que es simplemente, una ráfaga de aire fresco que sale por la

ventana de mi lejana memoria.

El 24 de agosto, día en que la Iglesia conmemora la

fiesta del apóstol, San Bartolomé, se celebra en Yebes, pequeña

localidad, aunque pronto se convertirá en moderno núcleo urbano

por los avatares de la vida moderna, el día de la fiesta principal

o fiesta mayor como se dice en algunas partes.

Después de tres largos años de guerra sin haber celebrado

fiesta alguna, nada tiene de particular que su alcalde hubiera

decidido celebrar lo mejor que se pudiera el día del Santo Patrón.

Puesto al habla con el párroco, que no era otro que el de Horche, acordaron celebrar la

Misa lo más solemne que fuera posible y para ello, debía trasladarse a Yebes acompañado

del sacristán, los monaguillos y el coro parroquial, para solemnizar la función.

A las diez de la mañana de aquel caluroso día de verano del año 40, salía de

Horche un carrito ligero tirado por una sola mula, en la que íbamos, el cura, que era don

Francisco González Alba, a quien tanto debemos los horchanos, el sacristán Manuel

Taravillo, dos monaguillos uno de ellos el que relata la historia, y unas jovencitas, que

formaban el pequeño coro, recuerdo que una de ellas era la hija del cabo de la Guardia

Civil, Sr. Machón, que era muy popular entonces; también llevábamos el armonio, que

en su momento, hábilmente manejado por el sacristán, acompañaría con su música a las

cantantes. El carrito iba movido con ligereza por la mula que hacía sonar los cascabeles

que adornaban su aparejo y alegraban el ánimo de los viajeros. Se hablaba, se reía y

alguien propuso que cantáramos, los jóvenes con sus bonitas voces no se hicieron rogar,

pero el respeto al sacerdote que con su mejor sotana encabezaba el grupo, les hizo iniciar

canciones religiosas de las que pensaban dedicar al Santo Patrón. Y así fuimos un rato

con la alegría de las canciones que parecía que animaban a la mula en su andadura. Pero

el joven yebero que conducía el carro no le convencían las canciones y pidió, no sin

disculparse respetuosamente, que cantaran canciones más alegres, de las que estaban de

moda, y conformada la idea por don Francisco, la máxima autoridad a bordo, el coro

cambió de repertorio y se oyeron: La parrala, mi jaca galopa y corta el viento, a la lima

y al limón y otras muchas que bien sabían aquellas jovencitas.

Y así entre canción y canción nos presentamos en Yebes, donde fuimos recibidos

con la alegría general y entramos en la iglesia que estaba profusamente adornada con

infinidad de flores, donde se celebró la primera fiesta dedicada al Santo Patrón, San

Bartolomé después de la guerra civil con la alegría del pueblo entero, que emocionado

asistía con devoción a la Santa Misa.

Después comimos un espléndido cocido ilustrado en casa del Alcalde, Aurelio

Sánchez, padre del actual regidor y terminamos el día en la procesión de la tarde y después

recorriendo los puestos de golosinas que había en la plaza, que estaba muy animada con

algunas parejas que bailaban al compás de un organillo que desgranaba sus notas

diestramente manejado por uno de los muchos aspirantes que se disputaban la labor.

Y camino de Horche, con la satisfacción de haber pasado un buen día y haberlo

hecho pasar a las gentes de nuestro vecino pueblo, dábamos por terminada la jornada,

que como hemos visto me dejó un recuerdo duradero.

Miguel Ángel Muela Calvo

SAN BARTOLOMÉ. 1940
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Camino de Chiloeches, n.º 13

HORCHE (Guadalajara)

Teléf.: 949 29 10 09 - Móvil: 665 55 60 09

EUSTASIO ALCAÑIZ OLMO

Construcciones

Promociones “TASIO”

Daniel Calvo Ruiz

- Rejas.
- Puertas.
- Barandillas.
- Cancelas.
- Vallas, etc.

C/. Ceremeño, s/n. Móvil: 690 620 642

19140 HORCHE (Guadalajara) Teléf./Fax: 949 290 693
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C/ Nuneaton, 98 – Teléfono: 949 248 200

19004 GUADALAJARA

mgarcia@ferreteriagranizo.com

ALQUILER Y REPARACIONESALQUILER Y REPARACIONESALQUILER Y REPARACIONESALQUILER Y REPARACIONESALQUILER Y REPARACIONES

HENARES, S. L.HENARES, S. L.HENARES, S. L.HENARES, S. L.HENARES, S. L.

Manuel García RamosManuel García RamosManuel García RamosManuel García RamosManuel García Ramos

ARH
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Avda. de Alcalá, 4 - Teléfono: 949 267 625

19200 AZUQUECA DE HENARES

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS N.º 2

DE

AZUQUECA DE HENARES

José Luis

Viejo Gómez

Reserva de loterías

para Navidad

y otros sorteos.
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UN HOMBRE CON TANTOS OJOS COMO DÍAS TIENE EL AÑO

2 de Enero: "Hoy llega a la plaza un hombre con tantos ojos como días tiene el

año". Es lo que nos decían cuando éramos niños. Y efectivamente. Subíamos a

la plaza y allí nos explicaban que el año tenía sólo dos días. Lo mismo sucedía

con el "tantas narices" del 1 de enero.

BOLSITAS DE PAJA PARA LOS CAMELLOS

5 de Enero: Este día los niños subíamos hasta la ermita de la Virgen de la

Soledad con bolsitas llenas de paja para alimento de los camellos de los Reyes

Magos. Cuando se acercaba la noche, dejábamos allí la paja y volvíamos a

casa para poner los zapatos en el balcón. Mientras tanto nos entraban las dudas

sobre el camino de llegada de los Magos. Unos cantaban: "Ya vienen los Reyes

/ por los Arrañales / y le traen al Niño / muy ricos pañales". Otros nos sugerían

otra llegada: "Ya vienen los Reyes / por la Moraleja / y van preguntando / por

la tía Molleja"... Pero los Magos llegaban mientras dormíamos y nunca

lográbamos saber por donde.

FIESTA DEL PATRÓN DIOCESANO

23 de Enero: Fiesta de San Ildefonso. Hasta el año 1955 este día era Fiesta de

Precepto, porque San Ildefonso era el Patrón de la Archidiócesis de Toledo a

la que pertenecía Horche, al igual que gran parte de nuestra provincia, incluida

la Capital...

LAS CARRACAS DE SEMANA SANTA

Durante los días Jueves Santo por la tarde y Viernes Santo todo el día no se

tocaban las campanas y, para avisar el comienzo de los actos religiosos, las

suplíamos los chicos recorriendo las calles tocando innumerables carracas y

gritando "¡A los Oficios!", "¡A la Procesión!"... También en la Misa, en lugar

de la campanilla, sonaban las carracas. En las procesiones, todos los niños

caminábamos delante de la Cruz, cantando las estrofas que, sobre la Pasión,

nos iba recitando un mayor. Él decía, por ejemplo: "Las lágrimas se le 'caiban'"

y todos lo íbamos repitiendo.

LOS VERSOS EN MAYO

Durante este mes se celebraba en la parroquia -y en varias casas particulares,

como en la de la Tía Narcisa, donde adornaban un altar de la Virgen-, el Ejercicio

de las Flores con el rezo de Rosario, diversas oraciones y cantares marianos. Y

también, cada día, algún niño o niña decía unos versos a la Virgen, muchos de

ellos heredados de los abuelos.

HECHOS Y COSTUMBRES

HORCHANOS DEL SIGLO XX
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Calle del Lobo, 16 – HORCHE (Guadalajara)

Teléfono: 949 29 10 98 – Móvil: 679 08 35 80

Manuel

González Muñoz

CONSTRUCCIONES

Y

REFORMAS

INSTALACIONES DE VIVIENDAS Y NAVES INDUSTRIALES

CALEFACCIÓN POR ACUMULADORES Y BAJO CONSUMO

MANTENIMIENTO Y REFORMAS

C/. Eras Altas, s/n. Álvaro: 636 843 741

19140 HORCHE (Guadalajara) Rodrigo: 646 053 142
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FIESTA DE SAN PEDRO

29 de junio. Esta Fiesta era día de precepto, y era una de las Jornadas en que

los Hermanos de la Purísima iban a Misa con su capa y sombrero y se colocaban

en el Altar Mayor durante la Misa.

MISA DE MADRUGADA

En Verano, los domingos se celebraba una misa de madrugada. En el tiempo

de la recolección, las faenas eran muy intensas y la Iglesia permitía que se

trabajase los domingo. No obstante, los labradores, como todos los fieles, debían

oír la Santa Misa y para darles facilidades, se celebraba de madrugada. Y así

cumplían con su obligación para con Dios. Entonces, las tareas de verano

constaban de siega y hacinado, acarreo de las mieses, con lo que los carros se

hacían dueños de la carretera: Además, había que preparar la parva, trillarla

durante todo el día, recogerla, amontonar lo trillado, albearlo, meter el trigo y

la paja, trillar la granza y quedar libres para no perderse los toros de Lupiana.

TOROS EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Bueno, y encierros en que los toros podían entrar por San Roque, por el Vallejo,

por el Albaicín o por el Pósito. Luego los toros iban saliendo a la plaza durante

al menos dos días. A veces, al echarles una larga, el toro corría más que el

muchacho y este quedaba mal parado, aunque el mayor peligro era cuando su

padre salía con una garrota desde otra esquina de la plaza a castigar la

imprudencia del hijo. Así, lo más doloroso no es lo que hacía el toro sino lo

que venía después.

"A PASAR BUEN INVIERNO"

12 de Septiembre. Era la frase con que nos despedíamos en ese momento

posterior a la Fiesta. Entonces, los que marchaban fuera lo hacían hasta el

verano siguiente. No había teléfonos, ni coches y la despedida era para largo.

Así, el "¡Hasta la vista!", era equivalente a decir "¡Hasta el verano próximo!".

LA FERIA DE SAN MIGUEL

29 de Septiembre. Desde tiempo inmemorial Horche celebraba su Feria,

especialmente de ganados y productos del campo, en la Fiesta de San Miguel.

Esto se rehizo un poco durante los años 1950, hasta que luego se iniciaron las

Fiestas en torno a la Fiesta del Pilar.

DEJAMOS DE SER TOLEDANOS

En el día 1 de octubre de 1955, un decreto del Papa Pío XII, dispuesto que

Horche, al igual que la mitad de la Provincia de Guadalajara, dejará de

pertenecer a la Archidiócesis Primada de Toledo y pasará a pertenecer a la de

Sigüenza. Hasta ese momento pertenecíamos a nuestra misma Diócesis

toledana, a más de Guadalajara, parte importante de las provincias de Albacete,

de Granada, de Jaén, de Badajoz, de Cáceres, de Ávila. Así venían a Guadalajara

sacerdotes de todas esas provincias y los de aquí iban a cualquiera de las otras.
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H O R C H E

C/. Eras Bajas, 5 (detrás de la Casa de Cultura)

19140 HORCHE (Guadalajara)

Móvil: 606 371 877

ÉQUIDOS Y

PEQUEÑOS

ANIMALES

———

Dr. ROBERTO

MANZANO

PRIETO
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Por ejemplo, el primer sacerdote nombrado para Horche después de la Guerra

era de la Provincia de Albacete.

OCTUBRE SIEMBRA Y VENDIMIA

La realización de esta faenas con mulas y a mano ocupaba muchas horas y

muchas jornadas, que se interrumpían en parte con la Feria de Guadalajara

que, entonces, se celebraba a medidos de Octubre aunque muy poco favorecida

por el temporal.

CORTE DE LEÑA DE LA SIERRA.

Los inviernos eran largos y las cocinas se sostenían siempre con leña, de los olivos,

de otros árboles y, cada año, con el corte de un espacio bastante amplio de los

robles de la Sierra. Cada uno cortaba su parte y todos se llevaban la misma cantidad

en cargas con las mulas. La imagen que quedaba de la sierra era semejante a una

cabeza por la que había pasado la máquina de cortar el pelo.

REPOBLACIÓN DE LA SIERRA CON PINOS

Fueron unos años en que muchas zonas más o menos desérticas de España

recibieron el gran bien de verse repobladas. A la Sierra de Horche le tocó a partir

del año 1950. Son los pinos que se contemplan ahora. Ello dio muchos jornales a

los horchanos y evitó las avalanchas de agua que se precipitaban por las laderas

arrastrando grandes cantidades de tierra y piedra que perjudicaban a la vega.

LA LAGUNA DEL RONCO

Cuando llegaba la época de las lluvias, muchas zonas de nuestros campos se

convertían en lagunas. Las mayores eran la de la Nava Grande y la del Ronco.

Esta última llegaba hasta el camino de Yebes y allí subían las mujeres de la

zona alta del pueblo a lavar y a fregar los cacharros. Y los chicos a cazar ranas.

EL CAMINO DE YEBES

Hasta mediados de Siglo, Yebes no tenía carretera y la comunicación se realizaba

por un camino que unos años estaba a la derecha y otros a la izquierda de un

reguero por el que venía hasta el pueblo el agua de la Fuente del Gato, que

nacía en una zona que se llamaba Los Tocadores.

EL SITIO PROPIO DE CADA FAMILIA EN LA IGLESIA

Antes de ponerse los bancos, los hombres ocupaban la parte más posterior de

la iglesia, donde estaban de pie todo el tiempo. Las mujeres solían acudir a la

iglesia llevando su propio reclinatorio, y algunas lo dejaban siempre en ella.

Pero siempre cada familia ocupaba el mismo lugar. Antiguamente, el templo

parroquial servía de espacio para los enterramientos. Y cada familia tenía el

propio espacio y lo iban heredando los descendientes. Y, aunque ya no se

enterraba en el templo, sí seguían conservando el mismo lugar para acudir a él

las mujeres y participar en los actos parroquiales: Misas, novenas, Rosario...

Ventura Clemente
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Teléfono: 949 290 346

Móvil: 686 940 767

www.electricidadlajarin.com

info@electricidadlajarin.com

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

LAJARÍN
Gracias a nuestros clientes

por confiar en nosotros.

Felices 
Fiestas
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EXPLOTACIONES AVÍCOLAS

ALCARRIA

Carretera N-320, km. 269

Teléfonos: 949 22 11 88 - 949 21 40 92

HORCHE: 949 29 03 29
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VALLEJO

Prolongación San Roque, 16 – Teléfono 949 290 389

HORCHE (Guadalajara)

Baguettes, raciones variadas – Bollería

Menú del día

BAR - RESTAURANTE
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C/. Alameda, 5 – GUADALAJARA

Móvil: 659 708 527 - Teléfono: 949 223 762

C/. Viento, 16

ARANZUEQUE (Guadalajara)

� Pavimentos de hormigón impreso

y pulido.

� Movimiento de tierras y rocas.

� Reparación de caminos.

� Obras en general.

Construcciones

SORIA PÉREZ, S. L.

C

S P

OBRAS DE SANEAMIENTO

Y URBANIZACIÓN
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- Especialistas en Centros de Enseñanza.

- Limpiezas fin de obra para Promotoras.

- Oficinas.

- Centro Comerciales.

- Hoteles.

- Grandes Comunidades.

- Servicio de Conserjería.

- Tratamientos especializados.

- Profesionales de la Jardinería.

C/. Miguel Fluiters, 6 - entreplanta A Teléf.: 949 24 70 94

19001 GUADALAJARA Fax: 949 24 76 63

E-mail: info@limpiezasunidas.com www.limpiezasunidas.com

CONTRATACIÓN GENERAL DE LIMPIEZAS.

AMPLIAS REFERENCIAS

Presupuesto sin compromiso

Más de 25 años a su servicio.
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Avenida de Castilla, 2-E Avda. del Ejército, 17

Tel.: 949 21 38 39 Tel.: 949 22 17 86

GUADALAJARA

C/. San Pedro, 12

YUNQUERA DE HENARES (Guadalajara)

www.autoescuelanii.com

TODOS LOS PERMISOS DE CONDUCIR

C/ Camino Alcohete, nº 4

Frente al Centro de Salud

Telf.: 949 29 17 96

Nº 1 EN APROBADOS

EN HORCHE


	113-128 horche color
	129-137 pliego 8 bn
	137-152 horche color

