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C/. Mayor, 30 - 19001 GUADALAJARA
Teléf.: 949 21 53 70

CONFECCIÓN DE SEÑORA,
BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS.

C/. Las Fuentes, 9 – Tels.: 949 29 00 60 - 609 36 96 06
HORCHE (Guadalajara)

Un descanso como en casaUn descanso como en casaUn descanso como en casaUn descanso como en casaUn descanso como en casa
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TTTTTalleralleralleralleralleres Res Res Res Res RUICALUICALUICALUICALUICAL
MECÁNICA, ELECTRICIDAD,

ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL,
CHAPA Y PINTURA

JULIÁN OS DESEA
FELICES FIESTAS

Cañada Alta, 2 - HORCHE
Teléf.: 949 290 129
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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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Queridos socios y amigos de la Peña Taurina San Roque:

Aunque parecía que la Peña Taurina iba a desaparecer, un grupo
de amigos decidimos que eso no ocurriera y con nuestra mejor
voluntad, vamos a intentar que se sigan celebrando varias actividades
a lo largo del año, por ejemplo, hemos colaborado con la Semana
Cultural, realizando una Charla Coloquio en la cual intervinieron
representantes y maestros de la Escuela Taurina de Guadalajara y
algunos de sus alumnos; también colaboramos en el desarrollo del IV
Bolsín Taurino de Guadalajara que se celebró en Horche durante esa
semana.

Como es típico nos fuimos de excursión, esta vez fue a la ganadería
de D. Samuel Flores en Povedilla (Albacete) y visitamos también
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) donde conocimos toda su
historia.

Todavía tenemos pendiente realizar alguna actividad que ya os
comunicaremos y cerraremos el año con la cena típica de
hermanamiento.

Para realizar las distintas actividades contamos con vuestra
colaboración aportando las ideas que se os puedan ocurrir.

Ya sin más, desearos a todos los horchanos y visitantes, FELICES
FIESTAS 2007.

PEÑA TAURINA “SAN ROQUE”
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Calnuevas, 5
Teléfono: 949 23 18 53
G U A D A L A J A R A

EN PELETERÍAEN PELETERÍAEN PELETERÍAEN PELETERÍAEN PELETERÍA

LA PIEL Y EL DISEÑO ESTÁN DE MODA.LA PIEL Y EL DISEÑO ESTÁN DE MODA.LA PIEL Y EL DISEÑO ESTÁN DE MODA.LA PIEL Y EL DISEÑO ESTÁN DE MODA.LA PIEL Y EL DISEÑO ESTÁN DE MODA.
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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.



106

J. C.

Mecánica en general.
Inyección y carburación.

Electricidad - Aire acondicionado.
Montaje de equipos de aire acondicionado

para turismos, vehículos industriales y agrícolas.

ABIERTO SÁBADOS

C/. Batalla de Villaviciosa, n.º 6 y 11 - GUADALAJARA
Teléfonos: 949 202 754 / 949 202 262
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Himno a Horche
¡VIVA HORCHE!, ¡VIVA HORCHE!
es un pueblo singular
que vivan todas sus gentes
a ellas les quiero cantar.

El horchano es por innato
hombre amable y muy cercano
los que vienen a este pueblo
de él se van muy encantados.

¡VIVA HORCHE!, ¡VIVA HORCHE!
es un pueblo singular
que vivan todas sus gentes
a ellas les quiero cantar.

El escudo que Horche tiene
nos quiere representar
un castillo y dos olivos
las manos de la amistad
una orla que le envuelve
y nos dice sin dudar
Horche, villa leal.

¡VIVA HORCHE!, ¡VIVA HORCHE!
es un pueblo singular
que vivan todas sus gentes
a ellas les quiero cantar.

A sus calles, a sus fuentes
a sus más bellos paisajes
al corazón alcarreño
que tienen los que allí nacen.

¡VIVA HORCHE!, ¡VIVA HORCHE!
es un pueblo singular
que vivan todas sus gentes
a ellas les quiero cantar.

El corazón del horchano
arde como llamarada
se arropa bajo tu manto
¡oh!, Virgen patrona horchana.

¡VIVA HORCHE!, ¡VIVA HORCHE!
es un pueblo singular
que vivan todas sus gentes
a ellas les quiero cantar.

M.ª Antonia Fernández Martínez.
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Ahora que se está reparando la Iglesia
con el esfuerzo y sacrificio de todos, y que
se está realizando con mucho gusto. Al
verla con el andamio que cubre toda la to-
rre, me ha venido a la memoria un hecho
importante, que es el origen de nuestras
campanas.

Durante la última guerra, una de las
muchas barbaridades que se hicieron en
nuestro pueblo, fue la de tirar las campa-
nas de la Iglesia, me figuro que con el pro-
pósito de convertirlas en metralla.

Claro que entonces no cumplían nin-
guna misión, porque la Iglesia estaba con-
vertida en garaje y en ella se metían sus
buenos 40 ó 50 camiones, eran los famo-
sos 3HC rusos,, que la mayoría habréis
conocido. Me estoy refiriendo a los jóve-
nes, pues los mayores los conocisteis muy
bien y también la historia que voy a con-
tar, al menos en sus líneas generales.

Una vez terminada la guerra se oía
misa los domingos, durante el verano del
39, en la explanada de la iglesia que en-
tonces no estaba cerrada, por los Sacerdo-
tes militares que acompañaban a las tro-
pas que habían ganado la guerra, y por al-
gunos de los hijos del pueblo que estaban
sin destino o descansando con sus padres,
de los muchos sacrificios pasados, no ol-
videmos que dos ya no podían contarlo.
Que emoción en aquellas misas en las que
nos mezclábamos los del pueblo con los
militares, que se ponían de rodillas a to-
que de trompeta. Para muchos era la pri-
mera vez que asistíamos a una misa. ¡Qué
silencio! ¡Qué respeto!

A los pocos meses vino ya un párro-
co, Don José, que con la colaboración de
todo el pueblo se fueron haciendo las co-
sas más elementales, un sagrario, un con-
fesionario, etc. El buen párroco pidió tres
cosas que él consideraba más urgentes:
Una pila del bautismo, un púlpito y unas
campanas.

Esto último parecía lo más difícil, y
uno de los concejales fue encargado por el
ayuntamiento de esta misión. Se fue a

Guadalajara y allí se puso en contacto con
las autoridades provinciales. El Coronel
Jefe de los Servicios de Recuperación, que
había sido compañero suyo en la cárcel, le
dijo que tenía cuatro campanas, que mira-
ra a ver si eran las que buscaba, y si eran,
se las podía llevar, nuestro concejal no se
lo pensó dos veces, aquellas eran sus cam-
panas.

Al día siguiente, en cuatro carros, de
otros tantos vecinos llegaban a Horche las
cuatro campanas, que fueron descargadas
en la fachada norte de la torre, para que
otro día, con más tiempo y más medios, se
acometieran la nada fácil tarea de subirlas
al campanario. Allí permanecieron unos
cuantos días, entre la admiración de los
pequeños, y de los mayores, que hacían
cálculos de lo que pesaba cada una. No
faltaban los forzudos que levantaron algu-
na de ellas unos centímetros, ante el asom-
bro de los demás.

Ya tenemos campanas, se había dado
el primer paso importante para reconstruir
el templo. Pero aquella alegría duró poco,
alguien dijo que eran las de una parroquia
de Guadalajara. Aquello era grave, había
que operar con rapidez; esa noche los he-
rreros procedieron a romperlas en peda-
zos por orden del ayuntamiento y al día
siguiente embaladas en cajones, salían ca-
mino de Burgos a una fundición, para con-
vertirlas en otras nuevas campanas, ahora
ya con los nombres gravados en el borde.
Nuestra Señora de la Asunción, la grande;
Nuestra Señora de la Soledad, la segunda;
la Dolorosa la tercera, y San Isidro la pe-
queña.

La operación fue rápida, sólo hubo que
rozar un poco el hueco para la grande, y
antes de un mes ya teníamos unas campa-
na, éstas ya nadie podía decir que no eran
nuestras. A los pocos días, las cuatro cam-
panas tocaban al vuelo entre el orgullo y
entusiasmo de todos los horchanos que
miraban a la torre sin dar crédito a lo que
veían.

Miguel Ángel Muela Calvo.

Nuestras campanas
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Camino Chiloeches, s/n. - Nave 7 Teléf.: 949 290 040
17140 HORCHE (Guadalajara) www.tecno-centro.com

MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL
SERVICIO DE NEUMÁTICOS Y AIRE ACONDICIONADO
RECOGIDA Y ENTREGA DEL VEHÍCULO A DOMICILIO
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A la Patrona de Horche

El día treinta de Agosto
todo Horche está contento
porque a Tí te trasladamos
desde tu Ermita hasta el Templo.

Cuando bajas de tu Ermita
y al pasar por San Roque
le dices que esté alerta
por si hay que echar un capote.

Siempre que se escapa un toro
es mucha casualidad,
que nunca le coja a nadie
¡Virgen la Soledad!

Y es que los Horchanos sabemos
que Tú cuidas de tus hijos
y en los momentos de apuro
en Tí buscamos cobijo.

Tiene muchos visitantes
la Virgen de Barbatona
pero no visitamos menos
los horchanos a Nuestra Patrona.

Para darnos un paseo
subimos hasta tu Ermita,
ningún horchano se baja
sin hacerte una visita.

Las fiestas de Horche sin Tí,
no valdrían para nada
aunque en vez de nueve toros
se trajera una manada.

Porque las fiestas de Horche
empiezan con la novena
y como acto final
una misa con las peñas.

Por Teodoro Martínez Catalán.



112

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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Peña “El Desastre”
Érase una vez, hace mucho, mucho, muchísimo tiempo que un grupo de

niños y niñas de Horche decidieron formar una pandilla, a la que pusieron de
nombre «El Desastre».

Durante muchos años hicieron gala de su nombre y lo pasaron de maravi-
lla, celebrando cada acontecimiento de su pueblo todos juntos.

Con el paso del tiempo esa panda llegó a tener más de cien amigos, pero
como todo en la vida llega, un momento en que las inquietudes cambian y los
caminos se dividen, no el afecto y el cariño, porque han sido muchas las
vivencias y recuerdos compartidos durante tantos años, un beso para todos
ellos.

Ahora, este grupo está formado por unos cuarenta peñistas, más los que
vienen de camino, que aprovechan a todo trapo sus fiestas y disfrutan de su
pueblo, Horche, todo lo que pueden, aprovecho para invitar a todos los
horchanos a nuestra peña, a tomar un vinito o lo que sea menester.

Bueno un saludo para todos los horchanos de parte de la Peña «El Desas-
tre» y felices fiestas.

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD!!

¡VIVA HORCHE!
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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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LA DIMISIÓN DE UN ALCALDE
(única en Horche desde 1868 a nuestros días)

Copia literal del acta manuscrita en el libro 4.06
de ACTAS DE SESIONES MUNICIPALES.

SESIÓN EXTRAORDINARIA: En Horche a las
21 horas del día 26 de mayo de mil novecientos
treinta y siete, reunidos en las Casas Consistoriales
los Sres. que a continuación se expresan:
Don Santiago López Martínez
Don Andrés Chiloeches Ruiz
Don Leandro  Salgüero Jiménez
Don Juan García Martínez
Don Pedro Ruiz Rojo
Don Martín Torrecuadrada Caballero
Don Joaquín Menéndez Aramburu
Don Guillermo Calvo Fernández
Secretario: Don Mariano del Rey Díaz
para celebrar sesión extraordinaria.

Se declara abierta la sesión por el Sr. Presidente.
Acto seguido el Presidente dio cuenta del objeto de la Sesión que es el
presentar al Excmo. Sr. Gobernador Civil la dimisión de su cargo
fundamentada en los acontecimientos de estos días referentes a la
detención de varios vecinos de este pueblo por un Capitán de la 1ª Brigada
de Choque a quien se advirtió no estar capacitado para hacerlo por no ir
provisto de la debida autorización del Gobierno Civil, inmediata autoridad
de esta alcaldía, que cree atropellada su autoridad y mermado su prestigio
para continuar en el cargo.

A continuación se solidarizaron con el citado Presidente los Consejeros
Don Andrés Chiloeches Ruiz y Don Pedro Ruiz Rojo en el mismo sentido
de presentar la dimisión de sus cargos y por idéntico motivo.

Después manifiesta el Sr. Presidente en su nombre y en el de los
Consejeros dimisionarios, que el Secretario de esta Corporación Don
Mariano del Rey Díaz cumplió su deber con motivo de las citadas
detenciones, haciendo presente al Capitán que iba a proceder a hacerlas,
que no había lugar a ello por estar desprovisto de autorización legal en
forma y aconsejó la necesidad de dar cuenta del asunto al Sr. Gobernador
Civil.

4-6-1937.- SESIÓN EXTRAORDINARIA.
Toma de posesión de los Nuevos Consejeros.
Se da cuenta de haber sido aceptada la dimisión del Sr. Presidente Don
Santiago López Martínez y los dos Consejeros y de haber sido nombrados
por el Sr. Gobernador Civil en su lugar:
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Cipriano Sánchez e Hijos, S. A.

MAYORISTA:

ABONOS QUÍMICOS
CEREALES Y SEMILLAS

SECADERO – MAÍZ Y GIRASOL

ALMACÉN:
Teléfono: 949 38 82 46
YEBRA (Guadalajara)

OFICINAS:
C/ Layna Serrano, 34, bajo, L

Tels.: 949 21 45 00 - 949 21 59 44
Fax: 949 22 92 46

GUADALAJARA

Carlos Sánchez
G E R E N T E
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Don Jesús Chiloeches Ruiz
Don Francisco Martínez Sacristán y
Don Felipe Sacristán Moratilla

Se da cuenta de haber recibido las credenciales expedidas por la
superior autoridad y se hace entrega de las insignias en señal de traspaso
de autoridad a Don Felipe Sacristán Moratilla, como Consejero de mayor
edad y después de una cordial despedida se da por terminada esta primera
parte que firman todos los asistentes:
Martín Torrecuadrada, Guillermo Calvo Juan García
Jesús Chiloeches, Dionisio García
Francisco Martínez, Felipe Sacristán
Joaquín Menéndez Mariano del Rey

SEGUNDA PARTE:
Resultó elegido Presidente en votación secreta por 8 votos Don Jesús
Chiloeches Ruiz, que queda proclamado Alcalde Presidente.

Trascripción de Miguel Salazar Retuerta
De la Asociación Cultural Juan Talamanco

Septiembre de 2007

Nota: Miguel Salazar agradece a Santiago López su comportamiento
valiente y humanitario que influyó en las autoridades provinciales y en el
General Cipriano Mera para que aquellos horchanos, conducidos en un camión
a la Prisión de Alcalá de Henares, fueran puestos en libertad en un breve
espacio de tiempo.
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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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Tormenta de fuego y arena
tormenta de luz angosta,
sobre los campos de avena
una plaga de langosta.

Año de mil setecientos diez,
lucharon día y noche
contra el ejercito de la tez
verde, en la villa de Horche.

Hombres con tallos y ramas
azotaban la plaga,
cortándola el paso con llamas
en zanjas, hierva quemada.

Así el ejercito invasor
diezmó con sudor y sangre,
pero muchas pudieron cruzar
moriremos de hambre.

Sólo un milagro
podrá vencer al diablo.

Mientras,
rezando en la ermita
a la virgen vendita
las mujeres y niños.

La piden
que un milagro les haga,
que se vaya la plaga
o la puedan matar.

LA PLAGA DE LANGOSTA
(Canción)

Pero un hombre
entra por la puerta,
exhausto lamenta
¡¡es imposible!!

Saquemos
a la virgen en andas
turnémonos en tandas
y llevémosla allí.

Tormenta de fuego y arena
tormenta de luz angosta,
sobre los campos de avena
 una plaga de langosta.

Mujeres cargan la talla
llevándola hasta el cerro
y al verla, acabó la batalla
la plaga, levantó el vuelo.

¡¡es un milagro!! La Virgen
venció al diablo.

Juan Carlos Moral del Rey.
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