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EL CHARANDEL, LOS PORTILLO, Y OTRAS CURIOSIDADES. 
 
La aldea de “el Charandel” se trata de una pequeña aldea de hortelanos (pregunta por la 
Martina y su familia en Enguídanos que han tenido casa también allí, y que podría, si a 
bien lo tiene, desvelaros muchos secretos). Destaca por el uso de sus habitantes de las 
aguas del río Mira y del Narboneta o Henarejos, en cuya junta se halla, al este del 
pueblo de Enguídanos y suroeste del pueblo de Mira, del que comparten jurisdicción. 
 
 

  
 

 
Por la aldea pasa una canalización artificial de agua para dar servicio a sus casas y para 
utilizarla con uso doméstico, para regar sus huertas adyacentes e incluso para producir 
electricidad. Aunque actualmente no se utiliza, un pequeño motor eléctrico aún en buen 
estado podría hacerlo pero se han decantado por la energía solar. Ya hace más de 
cincuenta años que se instaló esta minicentral hidroeléctrica que era movida por este 
cauce artificial desde el río Mira devolviendo sus aguas al río Narboneta en una caída de 
cuatro metros. Hasta hace bien poco se abastecían de electricidad las dos o 3 familias 
que aún quedan en este caserío (llegaron a vivir hasta 14 familias).  
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En el margen derecho del río Narboneta y junto al camino que va junto a Enguídanos 
junto a Cabeza Moya se encuentran lo que fueron casas de peones camineros y de una 
posada que también alquilaba caballerías a quienes las precisaban para transportar sus 
mercancías a través del camino de grava aún visible a la izquierda del sendero (GR) 
rumbo a Levante.  
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Se cruzaba el río Narboneta de escaso caudal (sin embargo muy bravo por el puente 
existente) y se cogía el camino que te llevaba a La Cañada de Mira y de ahí a 
Camporrobles, y también el ramal del antiguo camino de Fuentelahiguera, El Panizar y 
de ahí por el antiguo Camino de la Mancha a las casas del Alabú (en la frontera de Mira 
con la actual C. Valenciana, y umbral de la Plana de Utiel-Requena). Algo menos de 40 
km hasta Caudete de las Fuentes. 
 

 
 
El origen de esta aldea se remota a tiempos antiquísimos por ser junta de ríos y por la 
fiereza de sus huertas bien abastecidas por el río Mira y Narboneta. Pero fueron los 
Portillo (afincados en Motilla del Palancar durante generaciones), cuyos ascendentes 
nos remontan Juan Diez Portillo en el siglo XV, en el mismo lugar de Portillo 
(Cantabria),  los que hicieron de ella lo que fue durante los últimos años. 
 

 



  José Saíz Valero 
  El Charandel.doc 

 4/25 

Don Esteban Portillo Cardos, natural de Motilla del Palancar (nacido antes de 1650), 
casó en 1685 con Doña María Pacheco y Mendoza (natural de San Clemente y 
descendiente del Marqués de Villena. Instaló su domicilio en el Picazo, construyendo su 
casa en la calle de Alarcón, la que posteriormente fue casa parroquial.  
 
JUAN DIEZ PORTILLO  (Antes de  1440-) 
                     +--DIEGO DIAZ PORTILLO  (Antes de  1465-) 
                  +--JUAN DIEZ PORTILLO  (Antes de  1487-) 
               +--DIEGO DIEZ PORTILLO  (Antes de  1510-) 
            +--JUAN PORTILLO  (Antes de  1540-) 
            |  +--INES DAZA  (Antes de  1510-) 
         +--PEDRO PORTILLO MARTINEZ  (Antes de  1565-) 
         |  +--ANA MARIA MARTINEZ  (Antes de  1540-) 
      +--ESTEBAN PORTILLO TENDERO  (Aprox. 1595-) 
      |  +--ANA MARTINEZ  (Antes de  1565-) 
   +--BENITO MARTINEZ PORTILLO  (Aprox. 1625-) 
   |  +--CATALINA MARTINEZ PORTILLO  (Aprox. 1600-) 
+--ESTEBAN PORTILLO CARDOS  (Antes de  1650-) 
|  |  +--ALONSO CARDOS  (Antes de  1595-) 
|  +--CATALINA GARCIA CARDOS  (Aprox. 1625-) 
|     +--MARIA GARCIA  (Antes de  1595-) 
MARIA ROSA PORTILLO PACHECO  (28 Mayo 1690-) 
|        +--PEDRO PACHECO MENDOZA  
|     +--FERNANDO PACHECO MENDOZA  
|  +--FRANCISCO PACHECO MENDOZA  
+--MARIA JUANA PACHECO MENDOZA  (Antes de  1650-18 Marzo 1705) 
 
Doña María Juana Pacheco y Mendoza falleció el 18 de marzo de 1705. Dejó 
establecido en su testamento que se le enterrara en San Clemente en la Capilla de los 
Pacheco o donde establecieran sus albaceas. Su esposo decidió que se la enterrara en la 
iglesia de Motilla.  
 
 

   
Escudo de los Portillo y los Pacheco 
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Esposo: ESTEBAN PORTILLO CARDOS  

 
Nacimiento: Antes de  1650   en: Motilla del Palancar   
Matrimonio: 21 Enero 1686    en: Picazo   
Fallecimiento: ¿?            en: Picazo   
  Padre:BENITO MARTINEZ PORTILLO 
  Madre:CATALINA GARCIA CARDOS 
          

 
Esposa: MARIA JUANA PACHECO MENDOZA 
Nacimiento: Antes de  1650   en: San Clemente   
Matrimonio: 21 Enero 1686    en: Picazo   
Fallecimiento: 18 Marzo 1705    en: Picazo   
  Padre: FRANCISCO PACHECO MENDOZA 
  Madre: ¿? 

 
 HIJOS 
  

 
 Nombre: FRANCISCO ESTEBAN PORTILLO PACHECO, que sigue la línea. 
Nacimiento: 18 Marzo 1685    en: Picazo   
Matrimonio:                  en:    
Fallecimiento: 9 Agosto 1758    en: Picazo   
Cónyuge: MARIA LUISA CARCAJONA RUIZ   

 
 Nombre: MARIA TEODORA PORTILLO PACHECO 
Nacimiento: 9 Noviembre 1688 en: Picazo   
Matrimonio:                  en:    
Fallecimiento: 5 Agosto 1689    en: Picazo   
Cónyuge:  
   

 
 Nombre: MARIA ROSA PORTILLO PACHECO 
Nacimiento: 28 Mayo 1690     en: Picazo   
Matrimonio: 1 Enero 1714     en: Picazo   
Fallecimiento:                  en:    
Cónyuge: FRANCISCO CERDAN DE LANDA, natural de Cuenca y del linaje                         
originario de Enguídanos. 
 

 
 Nombre: MARIA JOSEFA PORTILLO PACHECO 
Nacimiento: 15 Agosto 1692   en: Picazo   
Matrimonio:                  en:    
Fallecimiento:                  en:    
Cónyuge:  
 

 
 
 
De este matrimonio nació Don Francisco Portillo Pacheco, casado con Doña. Maria 
Luisa Carcajona Ruiz, natural de Requena. Don Francisco Portillo Pacheco probó su 
nobleza ante la Real Chancillería de Granada.  
En 1752, al realizarse el catastro de Ensenada, D. Francisco Portillo Pacheco había 
trasladado su domicilio a Motilla del Palancar, si bien continuaba viviendo en el Picazo, 
donde conservaba su casa y propiedades.  
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D. Francisco Portillo Pacheco poseía numerosas propiedades, en San Clemente, 
Villanueva de la Jara y el Picazo, en donde, entro otras poseía 22 almudes de azafranar 
en la vega de abajo, entre el río y el camino de la Losa y varias cuevas de vino en la 
Capellanía.  
En 1757 construyó una capilla en la Iglesia del Picazo para el uso de su familia.  
En Motilla del Palancar D. Francisco Portillo poseía, por compra, el cargo de Alguacil 
Mayor vitalicio y era dueño de un mesón.  
 
De este matrimonio nacieron en el Picazo siete hijos: María Nicolasa, Ana María, 
Esteban, Francisco, Alonso, José y María Ana Portillo Carcajona.  
 
Esposo: FRANCISCO ESTEBAN PORTILLO PACHECO, que sigue la línea 

 
Esposa: MARIA LUISA CARCAJONA RUIZ (C622) 

 
Nacimiento: Aprox. 1685      en: Requena(Valencia)   
Fallecimiento: ¿?    
  Padre:NN CARCAJONA 
  Madre:MARIA RUIZ DE LA CUESTA 
          

 
HIJOS 

 
 Nombre: MARIA NICOLASA PORTILLO CARCAJONA 
Nacimiento:                  en: Requena (Valencia)   
Matrimonio: 29 Setiembre 1748en: Picazo   
Cónyuge: FELIPE ANTONIO PACHECO MENDOZA   

 
 Nombre: ANA MARIA PORTILLO CARCAJONA 
Nacimiento:                  en: Picazo   

 
 Nombre: ESTEBAN PORTILLO CARCAJONA 
Nacimiento: Aprox. 1710      en: Picazo   
Fallecimiento: 1 Julio 1738     en: Picazo   

 
 Nombre: FRANCISCO ANTONIO PORTILLO CARCAJONA 
Nacimiento: Antes de  1740   en: Motilla del Palancar   
Cónyuge: CATALINA CLEMENTE DE AROSTEGUI   

 
 Nombre: ALONSO PORTILLO CARCAJONA 
Nacimiento:                  en: Picazo   

 
 Nombre: FRANCISCO JOSE PORTILLO CARCAJONA 
Nacimiento:                  en: Picazo   
  

 
 Nombre: MARIA ANA PORTILLO CARCAJONA 
Nacimiento:                  en: Picazo   
Fallecimiento: 12 Abril 1759    en: Picazo   
 
 
 
A finales del siglo XVIII la familia Portillo se trasladó a vivir en forma permanente a 
Motilla y Requena, si bien Don Francisco Portillo Carcajona seguía apareciendo como 
propietario en el Picazo en el año 1814.  
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Francisco Portillo Carcajona, vecino de Motilla, compró las huertas de las aldeas de 
Fuencaliente, Barrio Calabaza, Barrio de Don Fidel, La Somera, Portichuelo, Panizar, 
Cañaveral, Fuente de la Higuera, Charandel y Cañavedija construyendo allí 35 nuevas 
casas y un gran estanque y plantando moreras para la cría de gusanos de seda y 
productos de huerta, estas tierras las dejo en heredad a los colonos, estas tierras eran 
muy fértiles y ricas ya que están bañadas por el rio Cabriel. De este modo creó una 
fortuna regular para sí y el bienestar de una infinidad de familias, entre las que 
distribuyó aquella heredad. Actualmente están bajo las aguas del Embalse de Contreras 
todas esas aldeas menos El Charandel y Cañavedija. El hecho de que el embalse de 
Contreras no haya subido hasta su capacidad máxima nos permite observar aún también 
en ruinas las aldeas de el Panizar, el Cañaveral y Fuente de la Higuera, principalmente. 
 
Existe en la Gaceta (antiguo BOE) un hecho anecdótico sobre esta aldea, fechado el 12 
de Julio de 1836, que nos cuenta que el día 4 de Julio el comandante de la Guardia 
nacional de Mira, Don Antonio Fuentes Palencia, dio parte al Gobierno Civil de que el 
día 3, y a las diez de la noche, le avisaron de que en la casa del Charandel, sita en aquel 
término, y distante a dos leguas y media de aquella villa, se hallaban tres forajidos de el 
Campillo de Alto-Buey, pertenecientes a la gavilla de facciosos de Trones y Perejil 
(ilustres sobrenombres), y después a las hordas de Cabrera (durante las guerras 
carlistas), de las que se dispersaron para ocuparse a robar, cuya profesión habían 
desempeñado bárbaramente, conocidos con los sobrenombres de Pitorro, Garrafa y el 
Moreno. Actualmente regresaban a las facciones del tigre Cabrera; pero el bravo 
capitán, Palencia, que sin perder momento reunió 13 Guardias, frustró para siempre sus 
proyectos.  
 
Copiaremos íntegras las expresiones que describen íntegras las capturas de los tres 
facciosos: “Llegué al sitio (dice este patriota) y tuve la paciencia de estarme con mi 
gente emboscado por espacio de cinco o seis horas, hasta que los vi que entraban en 
dicha casa; entonces me arrojé sobre ellos cercando la habitación en que se hallaban; 
uno de ellos (Moreno) echó a correr, y arrojándose un Guardia sobre él se rindió, más 
visto y oído por él que se hacía fuego a sus compañeros, que no querían rendirse, se 
levantó, y a la voz de viva Isabel II un nacional le dio un golpe en la cabeza, hasta que 
se rindió; y después lo hicieron sus compañeros con bastante repugnancia; ésta ha sido 
la felicidad de mi expedición con la captura de estos tres vándalos que tenían aterrados 
día y noche a los pasageros”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  José Saíz Valero 
  El Charandel.doc 

 8/25 

En los alrededores de el Charandel, se encuentra también un yacimiento prerromano, en 
el umbral de la Celtiberia, prueba de la antigüedad del poblamiento de este paraje.  
 

 
 
Revisando la etimología del CHARANDEL, y fuera de los términos festivos o de los 
pasos del caballo, convendría pensar que la etimología del CHARANDEL debe 
relacionarse con saranda 'especie de criba' (de donde el castellano y gallego zarandear y 
sarandear); por lo que se me ocurre que quizás podría referirse a algunos objetos o 
artilugios existentes en el lugar para aventar el trigo o cereales en general. O quizás del 
"zarandeo" del río Mira y Narboneta que allí se juntan... o de alguno de sus primeros 
moradores que tenía este apodo... El nombre del Charandel se presta mucho a la 
imaginación a falta de documentos sobre su origen y la relación con la toponimia. 
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