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COBPORACION MUNICIPAL

SERVICIOS OIJE PUEDEN ENCONTRABSE EN BRONCHALES.

. HorEL surz (Habiracjonas. sadcio dé
Résbúamá) roro EL /Ño

(Habibcrona. séwr.io
de tusrauEnre Bar). EP@¡ ES7'V¡L y y,4-

. FoNDA saBEL. (H¿br¿dóñ6, sery(o de
Fsdau,a ar ¡oDo Er ¡tó



¡mieos rodos: Nuev¡ne ¿no6dtspo
nenG ¡ celebrar con aleg¡íá nuesrns
test3s pattunales, aontecimienlo, que
.ónpe la nonotonía de nues¿ra vida dia-
¡iayenelquesoñanoscontlüsióndura¡

Pára todos mi felicitació, ni bienve-
nida y saludo de sace.dote y anieo.

VsnG como u¡ eslabón más de esá
cade.á de la tradición,legádá de nuesh¡s
aniepáMd@, a nbifes¿á¡ ¡uesha dévo.
ción y anor s Nuesi¡á Seño¡a de lá Asun-
ción, a Sán Roque y a ¡uesr.os dituntos, ¡
¿enerles y reconoce.les .ono nuesrros
Drole.to.es€n nü$l-a üila e i¡tere$r¿s
¿¡té el Señor, s reconocérles como luz qle
almbra úéstms pasos, ejenplos para
núes¿ra vida, d. úodo que cada dia raya
hás é¡ co.sonarcia con lo que Etlós tán
nasjs!¡alne ¿.G ensenan, vidas gas
tada6 por ent¿¡o en el !úor á Dios y al
p.ójiro, y a ág¡adece essuprorccción.

Yo qüisiera bacercs una üdtación a
t ilos a que pár¿iciÉis eciivanento en los
ad¿o6 .eligiosos, qüe con cáriño sé ¡sn
preparádo. Que apróv€cneis estos días
Mntoe cuidando w€sira piedld y ñe
cuercis dign. dé sarme¡l¡s, ü,ie¡do
nás ligados á Dios y a los¡ombres, tui-
dando la o¡áción, L nisa, la p.mesió, l¡
p¡áciic! rellciosa, üvie¡do en todo noble
nenlehemanados,rrr¿ocupados po.lós
den,á¡ cón el afecto, cordiáliilad y bren
ejen!¡o lara rodos, de nodo que nesr¡os
Sartós Patrcnes se siénran así bonrados
por ello y nust a 

'ida se diEniñque y

Que e¡ est s dias y dD.rDte el año
Nueslros Santos Pai.onós be¡disan
vuestros hosar6, bendigá¡ nuestra co
nunidad pamquial, be¡digan á rues,
!.G ninos, ¡ nuéshosjóve¡es y natrino
ni os y a¡ciaos €speci al nente a los más

¡elicidad4 pan r¡dós.

Saludadela
Parroquia



Dío
Alqs20h. lnleresonfecho oenlo ig estoseglldode un

breve co oquio po¡ D. José tvtodÍnez Cosio.

Dío t2
A los ló h. Relro espi¡ituoly confesiones.
A los 20y 2l h. Mhos.

Dío 13
A los I l'30 h. Mlso del Dom ngo
A los 20 y 2l h. Mlsas.

Dío 14
A los l3 h. Jubioso volieo de cornponos.
A los 20 y 2l h. lvisos.

DÍo 15
A los I h. Miso.
A los 12 h. Miso moyor. Alflnolde o mtsmo, procestón

por los principoles calles detpueblo.
A los 20 y 2l h.lvlsos

Dío ló
A los 8 h. l\liso.
A los 12 h. Procesión desde lo iglesio poroquiot o

ermito deson Roque. Mlsa solemne A flnolde
mhmo, regreso de lo proc€sión o lo igleso.

A los 20 y 2l h. M sos.

Dío 17
A los 8 h. Nlho.
A los I I h. N/iso en sufrogio de nueslros difuntos.
A los 20 h. Miso.



AS0CtACt0t¡ cutTuRAl

"E[ EllDRlllA!"

ASOCIACION DE AMAS DE CASA

''SIERRA A!TA"
La Asó.iáción Cultu¡al El Endrin¿l' y la Asociación de Ah¿s de

Casa Siera Alta, intentan cada año ¿port¿rsu grano de arena pa¡¿
enriquecer, -en la medida de sus posibi¡idades la vida social y
cultural¿e Bronchóles. EI nacimienro de ¿mbas asóciaciones ha
te.ido siemp¡€ elcalor de ¿quellas pe¡sonas que peñs¿.on desde
ún principio que El Endr oaly Sier¿ Alta podr¡¿n se¡ un lugar de
encuentró enhe los vecinos y amigos.le B¡onchales.

ELpros¡ama de actosdesaróllado en Los úliimós ñesesrjene va
c o I -prJ. ió, ale .F tc o,v-ndóé1 rr oo o +¡poi,

fe.h¿s impórtántes de nlest¡o pequeño calendario.
En plena vórági.e e.tiv.l, son curiosamente, las decenas de

niños lapicero en ristre, los qu€ participan en el .Con.urso d€
Dibujo de B¡onchales".

Para ellos, este concurso es tan importante como la Sop€ta.
H ablamos del verano del 94, pero y¿ disf¡utamó. el verano del95.
Pero du¡ante esre paréntesis las dos asociacjo¡es han rrabáj¿do
pa¡¿ que los Reye! Magos ll€ga.an al pueblo sin much¿ dificultad.
Se ma¡cha¡on los Reyes, au¡que ensegui¿a presenciamos lós

La Semana Cultural kajo mucho y vari¿¿o: concursós de
guiñote,.ónlerencias, p¡oy€cciones de pel jculas y tambié¡ degus

El Dia del Pilar se .elebró po¡ Io alto. Se p¡eparo una g.an
cómida. Pafte del inviemo se a6ontó con los cursos ¿e papel
Td l; \ dF ,ól¡Fo <ór'd Ao '-oo. l¿ r-.r- dF ld. a Uc é\ .é
disftutó con charlas y bailes.

Los cabezudos, un t¿nto ñ¿ltrechos después de cada verano,
están esie ¿ñó .ómo nuevos. H¿ñsido resraurados. En lasem¿na
cuiturallós n ños disi¡utaron con concursós y cucañas.

Con este b.eve.esumeó q!ereños desea.os a tó¿os unas lelices
v dive¡tidás fiest¿s ls95

Asociación Cultural 'El End.inal"
Asociación Amas de C¿sa "Sietr¡ aliá"



DIA 14 DE AGOSTO
las 1l h: TIRO AL PLATO. Tiada Locat organizada por tá Socedád de

cazadores "La Espeanz' de Bronchátes.

Esle día se c6lebErá XtX CONCURSO DE DTBUJO |NFANT|L tpáB r.
oJé se oub cars- l¿. opol¡as !dse6 y quF cq orga.r/¿do po, tá
Asoc¡acióñ cllllral"ElEnd nat,y a,é@tación de Amas de ca6a Siera

las 13 h: Volteo geneat de campanas y comiene dé tas Fiestas paronates
1.995.

las l7 h: cra¡ @rera ciclista intanliten etPo iOono tnduslriat ,,Et Sa¡td'.

las 19 hr Pasaca les acalgóde a Banda de tvlúsica de Aquarón, acompañada
de corpa\¿ dé Cabez-dosydF o\pvenes de e\ pe.as.

Ias20 h: Baie popularen la Plaza de Cdrc Sór6to, áment2ado po¡ a Orquestá,ELENA Y LOS ABCHIES'.

¡as 23,30 H: P€gón de Fiestás en tá Ptaz de Cdrc Soleto, a cargo dé D
RAFAEL FEFRER MARTI, Secretario ce¡6ral del Gobierno Civit de

d ods y poct¿ñ¿co. de ta BE NA Dt
BBONCHA TS 1.995 Sñ". D3 I¡,iAA A -AFJFR-A GÓMEZ, D¿f"6 dE
Nonory Reinas de as cóonias A€gonesayvate¡cianá y Mis6 Turismo.
Segu damenle, baie popular én ta ptáa de Caw soteto, ameni2ado por
la oqlesta "ELENA Y LOS AACH|ES',,



DIA 15 I'E AGOSTO
D fr Df Lfl V B(III

Ias 9.30 h: OlanaycompáBa decabe?udoscon acompañam¡ento de a Banda
de Múslca de Asu¡rón, por las prncipales cátes de la toca idad.

lás 11,30 h. Conce¡fación en etsaó¡ de Ayuntamieñto de tas Beinas y
Aulórdades, para as slir a a Sarla lüsá 6n Honorde Nlesta Patrona
.LA VIFGEN DE LA ASLJNC]ON'.

las 12 h: lr/lsa BATURBA, caniadá por a Rondala de lüonfea de campo. A
cónlinuación, p@cesió¡ por las calies de la localdad.
(se rcqanóáprlquen oscochsss¡ 16catespordof deváyáapasar ap¡ocesión)

las 13,30 h: Vinó espáñol ofecido por 6l Ayunlam ento a asFei¡asy

las 17,30 h: Presentaclón de Cuadro de Jotas de ta "Escuea de Jola de
l\¡oñrealde campo'

l* 20 h: Baie popularen la Paza de Cálvo Sótelo, amentzadopor a Orquesla
'CANELASHOW'.

las 24 h: Verbena en a Pláza dó Calvo Solelo, añenizada por la misma

DIA 16 DE AGOSTO
D i Dt lf u BoaLlt Y tfr JoDrTll

lás s,3o h: D ana yCoñpaÉa decabezudoscon acompáñamsntode ta Banda
d6 l'/úsica dé Aguabn por as pri.clpa és cat €s dé a ocaidad.

las 1l h: Concenrración e¡ elSalón delAyunramjenlo de as Féinas y
Córporación Mlnic¡pa para sistr a ia Santa t\¡isa e¡ Honor de Nuestro
Palrón SAN ROOUE',e. su emita.

l¿s 13,30 h: V no éspañol oirecido por el Ayuñlamiento a las Fe¡.as y

Alas 14,30h:T PICA SOPETA DE AROCNALES.

Slguendo con la normaliva de lodos os años, se ruega al púbtco qúe
pa icipe en LA SOPETA que lraten por lodos los medjos de evlar levar
réc pienles pe qrosos, lirar é v no y lirar otros componéntés que
desdicen elreslejo
Durante LA SOPETA y hasta as N!EVETFE]NTAde a noche,tocarásin
¡nlef upclóñ lá of quesla "caNELA sHow'

A lás véinricuárro horas: Verbe¡a en la Praza de Catvo Sól€tó actú¿¡dó tá
m sma ofquesra AÍLANTHA.



DIA 17 I'E AGOSTO
Dtfl DttTopo

Alas 1l h: Misa e. suJÉgio por los dilunlos de nuesfo puebto
A las 12 h: Tradiciona enctéro de NOVTLLOS con BUEYES Encétró de DOS

HEFMOSOS NOVILLOS de ta acréd iada ganadería d6 D! AL CtA

A las 17 h: Concéniración en e Ayuniamienlo de tas Feinas y peñas para et
déslie que hará et reóorido hasta ta Ptaza de Toros oara asisri a la

A las 13 h: GRAN NOVILLADA €n taqle se lidiarán¡ coñ pefmiso de ta autofidad
y si el lempo ¡o to impde, tos Dos NovtLlos encer¡ádos por a
mañana. poretD esro JAVTER FODB|GUEZ LóPEZ. Acoúoañado dé sú
corespondiente Cuad¡ lla.

A las 20 h: Bale poputár e¡ a Ptaza dé Ca rc Sole o. amenizado por ta O¡questa

A las2¿h: VeÉefaen a Ptaza de Catrc Soteto, actuando a misma Orduésrá

TIIA T8 T'E AGOSTO
DIR DI ti ilOVILtfrDfl

lás 9,30 h: PARQUE lNFANftL. En tá ptaza de catvo Sotelo y hasta tas j3,30
horas, esiará montado el PaqLe lnlantit, pa€ distraccón de a pobtac ón
lñlánri, r6galo de ta Eñp¡€6a de Espectácuto6 MECENASdeferue.

las 12 h:: DESENCAJONAMTENTO de tos beceros y vaqL iU as que se solarán
por a tarde, perleneci€ntes a la ga¡ad€ríá de O¡ ALtCtA CH|CO.

A las 13 hi BECERRADA LOCAL. Suela d6 vaqu¡las paE tos alámados to¡reros

Antes de coménzar as vaquitas,léndrá tuoar un destie de disfraces y
serán prén ados de ácuérdo con e talod6unjurado,désqnadoa
eleclo, en el que participará un miembro de Ayunlamienlo y cuatro
péFonas ñás v cuvoJaló será naoe abte.

Los preñios serán: PRI¡¡ER PFEMIo: ........,,..,,.,,..,,...20.0o0 Ftas_
SEGUNDO PREi o: ........,,,.,,......i5.000 pras.

TERCER PBEMTO:,..._..._..._,,..,,..,,.10.000 Ftas.
Los reslanles premios, aiuicio detlúrado recibirán 2.soo prás.

Los prefrios se éparrirán e¡ ta Flenle de Can¡oe Día d6tTurista.
A las 20 h: Baie Populár €n la Plaza de Calvo Sole ó amenjzado por la Orqlesta

A lás24h: Véóená€n a misma pta:a amenizada pór ta Orqlesta TOpAClo.



IDIA 19 I'E AGOSTO
D fr DIL'IL]PI5TR

A lás 11 h: Sallda haca la Fúente del Canto. dónde se desaróltarán os ados
pop ulafes p fog ramádos.

a parlir de las 11 h y hssra l5s 11,30 se podrán apuniár todos tos
n¡ñosque lo deseén p¿rá participar en tas clcañás inlantites qu€ s€
real¡zárán én lá Fuente del canto organizadás por el servicio sociat

La e¡lad liñ1e pafá pod6rparlicipars€rá hasla lG DocE añós.
H asta lás 1 3,30 ho¡á. 5é rea lizará n actos túdicos rrád ic¡ona les_

A l* 13,30 h: lmposlcjón de Bandas a la Re na de las Fieslas de 1.996. Corte de
Honor, Miss Turismo y Feinade las Colonias ñagoñesa yVa e¡cana.
A continuación enfega de los trol€os a los ganado¡es dé tos dirercos
concutsos que se hay€n celebBdo dufanle as f eslas.

A las 20 h: Ball6 Popular en a Plaza Calvo Sotelo áme¡izado por ta Orqu€sta
"SUPERTOPS'.

A las 24 h: Veóena lina de lieslas 1.SS5, amenizada pór ta Orqlesla 'SUPEF

A las 4 dé la mádruqada: Final de las Fiestas Patronál6s 1.995.

E! prcse¡le prog@ma tué aprobado por el Ayuntani¿nrc en Pleno en
S6sión Eftaordinaria ce ebrada eldía cuaÍo de Julio de mil.ovecieñtos

El Ayuntamiento só r6s6rua él de@cho de a Ie€r, auñeniar o súp¡imir
cuálqul€ad¿ lo. aclos prog6mados.

El Ayuntamiento ¡o se hace responsahe de las óp¡niones! escritos o
p¡o9€macione6 qle se presenlen en €sle programa que no sean los
pfopios de la colpoEción.

ELALCALDE
Fdq. D. MAXIIIiIANO PEREZ LOPEZ



reinq de fiestqs

1995



donqs de honor

----i}, -
Nieves Lo¡enzo Povcs aFt

And M! Solom MórtineT



re¡no de Iq
colonia
0rogoneso

mIls
lurisno

Crislind Ruhio Mdieos

Mq José Golur Mortinez



re¡na de la
colonia

vqlenciqna

PRoGRAMA DE LAs FIEsrAs oRcANIzADAs poR LA
CoLQNIA VALENCTANA DE BRoNcnALEs EN HoNoR

DD LA VtRcEN DE Los DEsAMpARAn()s

Dia 20 de Agosto:

Voll,eo se¡€ral de CampaDas.

Juegos infantiLes €nlaPl¿zá de Catvo So1.lo.

lfisa co¡ Salatina cantada ón hono¡ de Nrm sl. de t¡s
ll€san!arados.

Exaltación de la Reina dc lás fiestas da l! Coloniá V¡leDcia¡a
Srta. Anparo Pons Pérez, aotuando dc nanlene.ior D. J€sús

Fin d. Fiesta con Aail..
{El ¡cto s€ celeb¡¡.á en €L Salóndcl Calé d€l Hotcl Ballesr.ri



nta. 5eña@ V¡1en de lós Desañpa@¿os

Día 21 de Agosto:

Dnlrada ite la Banda de ltúsica "CENTRO INSTRUCTIvO
UUS]C¡¡, O¡ Um¡'tl o"e ilesdlá¡á lorlas cales d€ la lo!¡Lidad

inte rpreta¡do e scogi d as manhas v ! a sÓdobles

Rennió¡ dcRein¡s v Autoridadés enel rlolel Ball¿st€rv sllida de l¡
;omitira, aconpa da de la a¡fes cirada Ban'l¡ ¡c Nl¡isi'á hacia la

l.'', p -*.', ó o"¡¿óc¡óPn¡r'_ol"ñr'"\l" l'
.i,",.r"r,'-*¡,..'.. jRoo"DR": c":"" P 'L

,'"',--" S. r" DoIo' oo"'b-'r'



x¡ el Cafó dct Eotei Batlesrer se ceteb.ará l¡ rradicional iicsl¡ de
coDlrdternización c¡rre Vala¡cia v B,¡¡chat.s, e¡ cl tnnscu.so de la
cD¡l h Colónia vatenci¡¡5 rendirá honcnaje a lr. ¡R^NCISCO
¡iSCUifA DE ANDRÉS, cn recotrocimient! ¡ su vctenrír ! s¡

I€D¡in¡rá €l ¿ctó con la hrarpretació¡ de los Hinr.s Region¡t dc
V¡le¡cla y dc Ero¡chal€s.

salúlá de la Coúitiva de6de el Eor.l Ealtester haci¡ ta tstcsij

solennr'sim¡ I, t.¿¿icionat procesión se¡eraj por las calles d. tr
poblacüln, en ho¡or de ta Vireen de tos Desañparados co¡ asiste¡cja
d. Reinas y Antoidados.
Cer¡ará La comüira l, tauread¿ Eanda C r. . de x,tistata, qnci¡t r!rcla.n adecuad¡s comDosrcio¡es du.¡¡fe el r€conidó.

ve.b.na en et Calé det Eot.l Ball-"s1?r

Día 22 de Agosto:

trlisa de dilnntos en sutrasio de tós vemnejntes y ¡sociados ral€ci¿os.

ASNIIBLEA GENERAL
DE i'ÁASOCIACION

Se celebrorá el día 22 de Agosto o los t 9 horos en
Iglesio Parroquial onfes de Io Miso de Difuntos.

Se ,uego encorecidomenre /o osisrencio
de los Asociados



t;\

17',30 h.-

21'30 h.
00'30 h.-
00 00 h.

13'00 h.-

17'00 h.,
18'30 h.

19',00 h.-

Pára abrnelapetilo merendareños un poquto

6e a asears€ para lueqo Óolocarse

Grán DISCO[4OVILIARLO acontec mienio.

Cran Calzoncllláda Y a barér

Volleo general de campanas y qLe se despiéne el

Finales de momY guiñole

Beuñión de Socos para pue$a de Kasakas en la

PasacalLes de frompos, cabezúdos v compañia.
Puesla de pañuelo alC etuo y muchas sorpresas
pará grandes y chcos. cada uno co¡ su PIN

07'30 h. Como lrompas eslafemos, La Peña baferemos

10'15 h, Tarari,lararilo tajadas dellrto
17'00 h,- como po¡ fn ño lenemos loros, habrá danzas y

07'30 h. Antes de almozar habrá que trabájar (escobas)

10'16 h,- Y . larari,larariio 1ájadas de Irlo
16'30 h.- Si vie¡e a rnula de Juá. Vadés, tomaremos

17'30 h. Plegáriasy cánlicos a nleslro Pairón

18'00 h,-A la SOPETAco. GUEVOS que habrá TOFTAS

O4'OO h. Fislros de Bócad¡los



07'30 h.
11',00 h.-

12',00 h.
13'00 h.-
17',00 h.-
04'00 h.

05 00 h. Bocadllos de cotesreró ¿Te das cúen?

tA barer, qúe ya vaté mañol
Almuerzo: Deguslac¡ón de Ga2pachos e¡ elCosó

E¡clero, cu dadinny con e¡torinny.
Recibiremos a la Cha€nga con min¡talda.
Conceitración en a Peña pa¡a r¡os a os to¡os

Nos quitamos la mi¡ila da y olra vez con a

06'30 h. A barrer.
07'00 h.- G¡an ENCOJONA¡,1|E NTO' de vaóás.
12'00 h.'DESENCAJONAMtENTO,de vacas.
13'00 h.- auién no se haya,Descojonao, con a Cha¡ansa

18'00 h.- coho lodos nos dsfrazáremos en e

04'00 h.-
04 30 h.

Ayu¡tamie¡10 nos veremos.
Chocolále y otras hiervas, sinós ¡nvla¡
Co¡ la Charanga¡qagansaaa¡

07'00 h.
10'00 h.,

12'00 h.-
14',30 h.

18'30 h.-

Comonolas acoslao a cargáre enrabao.
"PFOBLEIüAS" Tarari, larar¡ro se jodó a tinaia

De comer lendremos vaca y si nos locan os
'CAJONES" les daremos Macarones.
Como mandan los cá¡o¡es pasaremos con a

Charangatodos los gorones. ¡Que gansal

Se iiny,
- Despedida y cierre. No puedór no pLedor



La Qealidad

esta en Dronchales.

óienlr uoa esp€ci¡l eúcción a! habLar dcl pueblo que ' ha lido na@i )
6 c s e_¡o _o _pJ'do.o ,óo r,ro 01 o'ocF6¡_0 or'3 _l3r'-Eo

a-ó .p. ,tu. j t ooo-o.8-1-6 'sP- od-o'ar60'¿- - 
'o

ItrGlGorl0 odó Éos d G-¡ al'GdcDo 1sc"'o ¿rs'Fo

,.-."..'.;'- {p.eoddc} Nto e ¡aiúoo' 16,ú0 d' to sP ó/ a10ao

".'tn*, o o_ o-L úd a spNd_ 'M i_r¡'"F a" dub o lo0-

D(.sooo ] ooolf, baio. ia¡ &lo dlor "dG 
o- ddo '

oops',- s ..ó1del P -oo on "l o do r(m- de lo" D s oioo'

ls a oo r' ,l_loboo p 'bo c t do ¡ 16_ 0 '_6loda d_ n¡r' \al_" a

rmnde.hdlve.do; d.,o-oúpteé o' eslp' + n- d 3 o-

,\I.-o -bei, r/d_'s'¿lf'tuq__ hlEl tFtbio o'

o ooptutoooo s" asdr''s d-Jor'_'Úc_€ !_r'rÓ o

eooEntm el úoúe¡to de abandon l¡ ndhe

ill p€i.üje de ¡$ pinaE¡ e €xtjeode po¡ Lda la eranis ú¡icnenle

rnrcrJnprjo poi d6unor rltcos) peñMG qúe e Iergue¡ o¡8u11ñ 
'ooo 

éi

" "'.,; "'-. 'i '. 'u,*u 'o.o'¡ '' 
d- ts

- @" 6úa dü tud_ "b I " te" d_ q3u"* r- ' ió dr tu ' I t_ ó_

Fd doquier

1pr bv..o. ró1 lsturc'Ér_@FÓr'l ro _ r'o ltuLj-o
n"i.,- '-,Áoe 

I{LGd:l lorrFró ' - p'id'd-
..;¡"". u. _. .-- FÓ 60- \_¡r_ d_ rr DE

i"".r'l.a- *Lua* p", un 610 n de flo@ilLa6 aúarills rclos violcias

¡1"."*..,.¡*"t ral-t 
"a)lit¡ljdad 

cono¡iñosqneq¡lcre¡aPrcYe'h

I* áá i. ¡-"* o* * *nFo 6in Poder 6ali¡ de 6s DniaÑ que h

""t 
."L," r," ¡.¿. -¡. .r t"zodc lN ticüas d€ Drcochale! unn6 ns8isi¡aleri

¡in.el6da6 crcsodo la nú belli obú inpre-sioobia

i c¡¡iñc ¡L PuebLó que oe lio n0cer a 6u6 8enle6 v s lc 6mi8'rd de sicnpi€

J$tr D¿db ¡lardf,'z Pc'!7



encarsado por Concha la esposa det ,,Mañá,. 
eu6dé enrusiasmado hasla

él pu¡io d6 que hoy tengo una casa co¡ ta tigu¡a Eprese¡rativa de tos cietoos
que pinis €n la lachada.

De mivecindad yamistad con etSr. Atcatde D. t\taximit ano su¡gió ia idea
d6 pintardos sscudos en azulejos¡ unopah ta enfada de ra pobtación y otro
para el Ayuniam¡ento¡ además d6 ta rotulacióñ deteoñsuhorio municipat.

Lo he hécho con v€rdadeb placerporque quede un ¡ecuerdo

También he pjntado un Uenzo det bautismo de Crisio para tá igtesia
pároquial. Es mj senlido agradecimienlo por to que Bronchaes me ha
obsequiado durant€ tantos años. También es mi deseo que esle hum¡tde
fabajo s€a largamenle perdurabte.

IENDO muyjoven, mimadrcya pásaba tos veranos en Brcnchátés
del oLe era ur¿ apdsonaod. AtgLn¿ vez te acorpdre, pe o rr
conocjmisnio vino como consecuencia de un tÉbajo prcf€sjonat

Francisco Baixauli Cua¡tadó.



Las famílias de Bronchales
hace trescientos años

Por Encarna Jarque Y J. A Salás.

al. dia m¿yo dé 1620 se casab¿n en la
r.reci¿ de Bronchal¿s ls¿b¿l Carcía, noza
d"él Dueblo. .on su prjmo Péd.o Cóm€z
mc;denre de Noqu* Es é*a k p¡merc

É;úE cúrodiados @, nú*ko que do

mosén Tétilo Désde *a recha muchoe

h¿n,ido ¿s pórel¿s queh¿n Pa,ádoanteél
¡ rar¿ buscar úna ben¿icion P¿r¿ su m¿ti
mónio. muchas las pareja. que han as¿su'
D¿olá.ónünui¿¿ddeltueblo Esl¿hhtoria
vitaldecad¿ uno de ésos ñahimon¡Ós de

sus evéntosramrl¡ares cr¿.¿r con loshilos,
!erlú casad.s.on y¿mos o núeras lúq¿r

inrerump n¿ , aqueh¿ doconrormandoel
púeb o dé hoy ¡4uchoe<on lóslin¿i€s que

rn dEh¿biraron Brc^(h¿les par¿ dé4ap¡re

c€r en unñomento det€rmhadoi otrcs sin

embaroo. v desde aquel¿s lejanas r{has
h". ',;r¿' do * d" ". La r.-hdad d.
naner¿ inint€rumpida hasta nue3trcs días'

ReD¿sando elp¡merbmo de los reqis'

'.". -;úr-.^.re. -úefr ,d6 - r, parc
qui3, qu€ cónólósica m€nte ab3Éa d¿sde

l620¿ lTla.hallamosapéllidoshovcomu

,o.i""¿"*. v, a-' r.'."v"*' r""
h"; É.-da, r"-p.' "" 

de.*ad. kF'
os B¿rquero Dobón,
Hern¿ndez, Hervás

Jaroue. tihoz, t¡lrúefra ¡ ¿fr'na &oladó'
M"";". N**,o PeÉ: Rueda, san(hez.

saM sersno,sdianósonlúñtocon alqúñ

ohó ¿D¿Llidos de los que va tuv con*anc a

.. R;".h,r6 a D¡"c p - d"r'isro xvrr'

sirya comóejeñpl. d¿lGlinajes que se

m anti€nen e. el ta nscuÉo del t]em po des

de hace tesciénros áños h¿sia hov €l de
Miouel HedásyMa¡iaAoa Hernández Sus
hi'6 lúan. Vicd an v ÉLéban a un¿ edad
q;erondan¿ os 24 ¿ños cas¿b¿nen l615
r64 r v 1642 rcn /"\anúel¿ Dobon ¡4aria

¡,4a ¿s Dobón y Catalina Dóbón. que pÓr

e.tonces no teod anmá5de22años Los

Bern¿6¿, v'<bran y losé contr¿'¿n mak
monio a una édad Pa¡ecida a la de sus

oá¿rés ¿. 1669, 1674 Y 1639 con Maía
!ánche¿, Petrcnila J'^o¡ón y Anseia Péréz

Enéllos, abuenséguro,estáelorlsen deios
aclu¿l€s pos€edoÉs del ¿pel ldó He.vát.

¡. ñismo Dodemos decr del banco
suceso.io deJu;n Molada, casado e¡ 1625

sus h¡jós José Y

Sebasiián conráia n m atjmonio en 16¿3v
!650 r€spec!!¿mente cón Ana Ferer v
lú¿óa Dobón De L¿ r¿ma dé José Y An¿

sal¿ía¡ Félix, JoséyCosné, quienescele'

r6s3 v 16$ con ¡aaria ao.záld, Maria

sánch;z y Maria ¡^adinez, de tuonchares

En alqunos casos coexÉiian ramas cod
él ñ É mo apelLido pro.edenbs de localida
des ditt¡ntas Sirva el elemplo de lostÉs
cabeza de lamilia Jarque menc¡ó.¿¿as a

conozca ños cuá I de eLlos es€!ascendiente
del ¿dual aPeilido dé los Jarque

Ié difi ciles condiciones económica3 de



la épo.a. ra iñexdencra de médicó por

descon.ciñienro de réñédios medicinales

ranextinsuiéndooemisraf an de l¿ loc¿ti¿ad
a a bGqued¿ ¿e un mejor futúrc ptra sG
hijos. E$edebiódeserelc¿so¿étafamj ia
deJuansal¿q lesadoen l645deAludante
pa.¿ casaBe.on 

^la¡ja 
Rut. su húoJúan

.on Paub Navaf oysusdesceñ¿ientes Juan

xv cón dG mozas ¡e Bfonchates. 
^lariaHérnándeu y TeÉsa Lahueda. A comiénzos

delXrxeLapellidó babia desaparecj¿o de ta
rocari¿ad. una suedé srñila. ¿ tos satas

Lapuente. 
^1asaña. 

Marco, obensa, pavón,

dos men.iónados en els sloxvtty ya ¿és

N*.efe¡imos f iñalmeore s aquéltos que
pf ocedeites deoros pLeblG. porto genef a
de bs aned€doÉs, yioieron a ca5arse con
alsu.a úoza de Broñchales y deci¿¡e¡on
asenraE¿ eñ ta ocalidad. Es el casodetos
c I La prine.a pe.sona de esre apetido
menciónadó eo los tib¡os sac.ame.tales es

J.séCi que ltesó desde cfiegos én r649

sus hlos, dé nomb¡ecresorio, se casaba en

l!1o ad¿ en rft9 L¿ñuedepofsobrcpart.

c dero ! udo pe¡o dos añó5 .respues É,a.
bdn cl yol! a ¿.ónraer m4rmcn,o en
eda ocasión con Magda¡ena Lez.aio.

P¿recidaéstasinsla¿!faene plebtode
los tzhó2, tniciad¿ con Juan Lahoz, quien 3e

conBrsi& Jafque,oladeun¿ delasramas
de ros Navafo que procedente dé
Abaracin re in*a¡ria en Bronchates cn

Muchos sonr.sd¿rosque ost brosd¿la
paroqui¿ puedeo ¿escub¡r s.bre nue{¡o
Pasado, sobfe las su.és¡vas s€néfacones
que o h¿n ido fammüiendo hasts hoy. sLs
comp.framieotos ram tiares, .u3 hábitos.
las Ló.aridades ded.ode p¡ocedian novioso
nov as,las rech¿sescosidas pa¡a etnab.
monio lós nohb.eselesi¿os pa.á tos hjios,

Gque ñ chab¿; en
buK¿ ¿e ñejorfúiúm oav¿rtuas, quiens

marros reg nros e Á¿bemos préqu¡ta.Les v
ar€*a m¿ pdk mptrh e de ¿ hrofi

pe¡o esó queda Pam



DTA14DEAEOSúO

CONCURSO OE DIBUJO
r 995

BASES

l.- Podrón porliciportodos los niños con edodes cornpren
didos enfe 4 y l4 oños, ombos inclus ves.

2.- Lo horo cle inscripción seró de los 9'30 hoslo los 10'30

horos eñ el Pobellón del Ayuniomlento

3.- Dispondrón de 3 horos poro lo reolizoción del dibuio

4.- Uno vez comenzodo e concuTso, no se odmilirÓn mÓs

insc pciones,

5.- Lo hojo poro lo reolizoción del dibujo se les proporclo-

norÓ lo Orgonizoción
ó.- Los po..ipo.'et deberón i' provslos de nolóliolet

poro o reoli/oclon de ordo-o5 y oslmis_lo deJ.lo
colpeio o olgo similor poro opoyorse.

7.- TE¡lAr LIBRE

OBSERVACIONES:
- Se olorgoró un premio por edod de poriicjpoción'

iov oós premios especioles poro lo porticipocjón

Lo oceptoc ón de éstos nomos excLuye cuolquier fecldmoc ón postef or

' ORGANIZA: "" ""
AYiJNTAMIENfO DE BRONCHALES

ASOCIACION AMAS DE CASA "SIERRAALTA"

ASOCIACION CULfURAL'EL ENDRLNAL"



Bronchales Balc ón de España

Grr biro) (E4db o)




