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Hace ahora casi cuatro años que comenzamos 
una singladura incierta, en el horizonte la 
perspectiva o mejor dicho el deseo de un cambio 
para nuestra sierra y en las alforjas la ilusión y la 
voluntad férrea del que inicia un peregrinaje sin 
avistar puerto. 
En el camino de estos años de intenso trabajo, 
hemos tenido de todo, muchos días de sol y 
algún que otro de tormenta, gente que 
abiertamente se ha sumado a la causa, otros que  
discretamente la apoyan y algunos que no creen 
en ella. 
Es la grandeza de la democracia, la diversidad y 
el contraste de pareceres. 
Durante todo este tiempo, hemos realizado un 
largo Vía Crucis, visitando innumerables 
despachos, reuniéndonos con responsables 
políticos de todas las tendencias, programando 
visitas a nuestra sierra, enviando documentación 
a todos y cada uno de los Diputados provinciales 
y autonómicos, elaborando dossieres e 
informando a los medios de comunicación, 
radios, prensa  y TV. 
Legalizamos nuestra Asociación y con ella 
creamos esta gaceta que con éste ya ha editado 
su quinto número, elaboramos y proyectamos un 
video (power point) basado en fotos antiguas  
que explicaba el por qué de nuestra asociación y  
hemos puesto  a funcionar   una   página  web  en   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

la  que  todavía seguimos trabajando. Hemos 
creado un archivo municipal de fotos antiguas, 
(realizando una exposición), y otro de cultura 
popular (jotas, romances, cantares de ronda, etc.) 
Con todo ello, pretendemos despertar 
conciencias y aunar  voluntades, llevar al ánimo 
de los responsables políticos, que la situación de 
nuestra sierra y de nuestros pueblos es 
incompatible con el siglo en el que vivimos.  
Por defender a nuestra sierra, hemos recibido 
críticas y tenido algún que otro rifirrafe; esto, no 
solo no nos disuade de nuestro empeño, sino que 
nos reafirma en él.  
Siendo exigentes,  calificamos el balance de estos 
cuatro años,  como  esperanzador pero 
insuficiente. Son muchas las necesidades y 
precariedades de nuestra comarca, muchos los 
trenes que hemos perdido y es grave el peligro 
de desaparición de alguno de nuestros pueblos.  
Por eso aún siendo optimistas, necesitamos  
perseverar  en el trabajo realizado, recoger lo 
que hemos sembrado y trabajar todavía mucho 
más. Solo con un proyecto serio y riguroso 
seremos capaces de recuperar económica, social 
y demográficamente nuestra sierra, dotar de una 
alternativa de futuro a nuestros hijos, evitar la 
emigración y procurar el regreso de aquellos que 
lo deseen porque las condiciones de vida de 
nuestros pueblos, se lo permitan. 
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Vivimos tiempos convulsos, plagados de 

precariedades y estrecheces económicas 

y sin en cambio para nuestros pueblos, 

hasta ahora olvidados de la mano de Dios, 

se abren nuevas expectativas. 

El periodo 2007-2010 ha traído consigo 

un cambio de mentalidad entre la 

población, lo que antes nos parecía 

inalcanzable, ahora estamos seguros de 

conseguirlo; y las administraciones y 

políticos que antes sistemáticamente nos 

olvidaban, ahora, parece que empiezan a 

prestarnos alguna atención. 

El  arreglo de la  carretera, la inclusión en 

el Plan para la dinamización de los Pueblos 

de Arquitectura Negra, la adjudicación de 

un Centro de Interpretación de la 

Naturaleza,   la inminente declaración 

como Parque Natural, la TDT y el arreglo 

de algunas calles y edificios públicos,  son 

el comienzo de un cambio que 

inexorablemente ha de llegar. 

Las 18.625 hectáreas de nuestro término 

municipal (15% del total del parque), junto 

con los pueblos de la Arquitectura Negra, 

constituyen el corazón del Parque Natural 

de la Sierra Norte de Guadalajara, la 

nueva carretera, la proximidad del 

Hayedo de Montejo, nuestro excepcional 

patrimonio natural y paisajístico, el 

efecto frontera con la Comunidad De  

Madrid y lo que suponen sus más de seis 

millones y medio de potenciales clientes; 

abren nuevas expectativas y 

oportunidades de inversión para 

emprendedores locales y foráneos. 

  

Esta oportunidad constituye a la vez un 

reto y un desafío para todos los que 

veníamos pidiendo un cambio para nuestra 

sierra; éste es el momento y éste es el 

tren   que   debemos   coger   y   no  dejar  

 
 

 

 
 

escapar, porque de él depende el devenir 

de nuestros municipios. 

 
 

Con el 2010 cerramos un ciclo y abrimos 

otro lleno de nuevas expectativas y 

oportunidades, de nosotros depende 

saber aprovecharlas.  

 
 

La  Política Agraria Común (PAC) prevé 

cambios para después de 2013 y esos 

cambios en nada van a beneficiar a 

nuestros ganaderos. Posiblemente sea el 

momento de plantearse la posibilidad de 

hacer compatible la actividad actual 

(ganadería, construcción, etc.) con la 

hostelería o la explotación de 

alojamientos rurales, como ya están 

haciendo en localidades vecinas, máxime 

cuando nuestra comarca es considerada 

como zona prioritaria a la hora de acceder 

a Fondos Europeos (subvenciones, en 

algunos casos de hasta el  20, 30 ó 40% 

de la inversión) y teniendo en cuenta el 

desarrollo de este sector, que a pesar de 

la crisis,  en el presente ejercicio 2010 ha 

aumentado su facturación, a la par que el 

número de pernoctaciones y el porcentaje 

de ocupación.  
 
 

Como último paso y de cara a las próximas 

elecciones municipales, no estaría de más 

el diálogo entre las diferentes opciones 

políticas para conformar un Ayuntamiento 

abierto a todas las tendencias, que 

represente a todos y no margine a nadie y 

lo que es mucho más importante, que sea 

capaz de encabezar y liderar el cambio 

social y económico que necesitan nuestros 

pueblos.  Un poco de generosidad por 

todas las partes y un mucho por querer 

entendernos harán el resto. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fdo.: Bienvenido Martín 



 

La Unión Europea  “amenaza”: 
 Sólo Extremadura mantendrá las ayudas de la UE a pa rtir de 2014  

En la actualidad España percibe anualmente alrededo r de 35.000 millones de euros . 
Las ayudas que la UE destina a las regiones más pobres, incluidas en el denominado 
'objetivo de convergencia' , sólo se mantendrán en Extremadura a partir de 2014, mientras 
que Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha perderán la mayor parte de los fondos que 
reciben en la actualidad porque su nivel de renta supera el 75% de la media comunitaria . 

 

"Es demasiado pronto para dar un veredicto definitivo en este 

momento pero, tal y como van las cosas, pensamos que sólo 

Extremadura seguirá como región de convergencia", ha 

explicado el comisario responsable de Política Regional, 

Johannes Hahn, durante una rueda de prensa para presentar 

sus primeras propuestas sobre el futuro de la política de 

cohesión. 

"España es uno de los países que ha hecho mejores 

progresos" en materia de convergencia económica con el resto 

de la UE, ha resaltado Hahn. "Es un excelente ejemplo del 

éxito de la política de cohesión, particularmente si se mira a 

largo plazo", ha señalado. 

En el actual periodo 2007-2013, España es uno de principales 

beneficiarios de fondos estructurales de la UE, con alrededor 

de 35.000 millones de euros. La mayor parte de las ayudas 

(19.479 millones) se concentran en las regiones 'objetivo 

de convergencia', cuyo PIB está por debajo del 75% de la 

media comunitaria: Andalucía, Castilla-La Mancha, 

Extremadura y Galicia. 

A partir de 2014, sólo Extremadura mantendrá estos fondos 

mientras que Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia 

podrían recibir ayudas transitorias decrecientes para 

completar su proceso de convergencia, según ha explicado 

el comisario. 

El Ejecutivo comunitario ha reiterado su propuesta de 

suspender o reducir en el futuro las ayudas   regionales   a   los   

países   con    déficit  

excesivo, una iniciativa rechazada por España. Además, no se 

financiarán proyectos medioambientales en los países que no 

apliquen correctamente la legislación de la UE en esta materia. 

Como contrapunto, habrá incentivos para los Estados 

miembros que inviertan correctamente los fondos. 

El comisario de Política Regional ha dicho que es demasiado 

pronto para saber cuánto dinero habrá para política 

regional más allá de 2014 porque ello depende de las 

negociaciones presupuestarias entre los Estados miembros. 

No obstante, ha defendido el impacto positivo de esta política y 

ha asegurado que los casos de fraude son minoritarios. 

Algunos Estados miembros, liderados por Reino Unido, quieren 

reducir el presupuesto de la UE y ello podría afectar 

especialmente a los fondos regionales. 

A juicio de Hahn, la futura política de cohesión debe cubrir 

todas las regiones de la UE pero concentrarse en las más 

pobres. Y debe financiar de forma prioritaria proyectos 

relacionados con los objetivos de la estrategia 2020-

Investigación y Desarrollo (I+D): educación, energías 

renovables, empleo y reducción de la pobreza. 

La entrada de los países del este en la UE, con regiones muy 

deprimidas, hace inevitable que la retirada a corto o medio 

plazo de los Fondos de Convergencia a las regiones que 

alcanzan el 75% de la media del PIB, sea inevitable. CLM está 

en esa tesitura y debe preparar el terreno para después de 

2013. 



 

 

ADEL Sierra Norte tiene como prioridad apoyar 
la creación de microempresas.  

Este grupo de acción local tiene previsto invertir 
dos millones de euros hasta 2013 

El grupo de acción local ADEL que gestiona los 
fondos europeos en proyectos de desarrollo rural en la 
Sierra Norte de Guadalajara ha celebrado su asamblea 
general. 
En ella se ha informado que el grupo ha aprobado la 
subvención total o parcial de 145 proyectos adscritos 
a diez categorías diferentes consideradas como vitales 
para la reactivación económica de la Sierra Norte. 
Para ponerlos en marcha ADEL ha comprometido ya 
una inversión de 2,5 millones de euros. 
No obstante, desde ahora y hasta el año 2013, ADEL 
gestionará ayudas por valor de otros dos millones de 
euros para completar un total de 4,5, todos 
procedentes de fondos europeos estructurales. 
 
La vocal de ADEL, María Chicharro, ha explicado 
que en el periodo actual la prioridad es la creación de 
microempresas en el territorio de la asociación que 
“generen la mayor cantidad posible de puestos de 
trabajo, con especial atención en el empleo y en las 
mujeres”.  
De igual manera, ADEL dedica ahora una especial 
atención a la formación de emprendedores, la 
conservación del patrimonio rural, fomento de 
actividades turísticas y la aplicación de nuevas 
tecnologías. En algunas de estas medidas, como la del 
fomento de actividades turísticas, ya se ha alcanzado 
el tope de financiación prevista e incluso tienen 
proyectos en reserva. Sin embargo en otras, como la 
diversificación hacia actividades no agrícolas, que 
incluye iniciativas de agroturismo o la puesta en 
marcha de servicios de comercialización de productos 
agrícolas locales, la partida de 225.000 euros está aún 
completamente disponible. Igualmente lo está el 60 
por ciento de 1.064.273 euros destinado globalmente 
a subvencionar la creación y desarrollo de 
microempresas o el cien por cien de la habilitada para 
sufragar la formación e información de promotores y 
emprendedores en las diversas áreas de gestión 
empresarial para la que existen 168.000 euros. 
“El proceso para obtener la financiación es sencillo, y 

el mismo que venimos utilizando desde el año 1994. 
Los promotores que tengan en mente la creación de 
empresas en nuestro ámbito geográfico, sobre todo 
aquellas cuya actividad tenga que ver con los 
objetivos perseguidos, pueden presentar sus ideas a la 
gerencia de ADEL que es la encargada de estudiar los 
proyectos y tramitar las ayudas”, ha concluido 
Chicharro.  
Durante la asamblea también se ha presentado el 
cierre contable del Leader+ (2000-2006). Cabe 
destacar que durante este periodo el programa 
subvencionó 266 acciones que generaron un total de 
166 puestos de trabajo en la Sierra Norte. Además, 
vieron la luz catorce nuevas empresas, se 
consolidaron 434 camas turísticas, 338 plazas de 
restaurantes y se formaron 526 alumnos en diferentes 
especialidades relacionadas con el desarrollo rural. En 
cuanto al capítulo financiero durante este periodo se 
invirtieron siete millones de euros. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

700.000 euros  para  el  Centro de 
Interpretación  de  Peregrina 

 
Este es el importe que se destinará al futuro Centro de 
Interpretación de Peregrina, pedanía de Sigüenza. El 
centro tendrá una doble función, una económica y 
otra social. Albergará el centro social y el consultorio 
médico de la localidad, a la vez que el Centro de 
Interpretación propiamente dicho. 
Junto con el de Mandayona, éste es el segundo Centro 
de Interpretación del Parque Natural del Río Dulce, 
parque que desde su inauguración han visitado ya 
más de 25.000 personas. 

 

ADEL Sierra Norte aprueba tres proyectos 
de  El  Cardoso  de  la Sierra. 

En reunión celebrada el pasado mes de septiembre, la 
dirección de ADEL ha aprobado subvencionar un 
proyecto de hostelería en El Cardoso y tiene 
aprobados en reserva otros dos de el Ayuntamiento, el 
primero para arreglar el tejado del Ayuntamiento de 
Peñalba y el segundo para reconstruir la fragua de El 
Cardoso. Durante los muchos años de existencia de 
ADEL, es la primera vez  que se subvencionan 
proyectos radicados en nuestro término municipal. El 
resto de municipios de la Sierra Norte han basado su 
crecimiento económico y la recuperación de su 
patrimonio, en estas ayudas. 
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La de La Guadaña y yo 
 
Hasta en tres ocasiones vino a por mí y me 
resistí. 
Ni por lo más remoto del mundo me podía yo 
imaginar que después de despedir a mi amigo 
Juan Fernández el Diciembre pasado, La Dama 
de la Guadaña iba a estar esperándome en el 
portal de mi casa, hay estaba con sonrisa 
aviesa, recostada en la puerta y muy feliz por 
verme llorar por muchas cosas. 
Tengo (como todo ser humano) demasiadas 
razones para querer estar donde estoy, cuando 
alguien se nos  va lo que ocurre entre su gente, 
en su familia es:  soledad, desconcierto, pena, 
dolor…, ¡yo no quería causar todo esto y la 
suerte estuvo de mi lado! porque aunque 
estamos hartos de oír y decir:”La muerte es tan 
natural como la Vida”, a  mi desde luego que 
me den “Vida”, la muerte que me espere unos 
cuantos años mas por muy natural que sea que 
me quedan unos “mandaos” que hacer. 
Vino a por mí a primeros de Enero  y después 
de una batalla de varias horas en el quirófano 
¡ganamos la batalla! Como era de esperar pues 
éramos más, más guapos, más altos y con la 
tecnología punta que dirigía con seguridad y 
certeza mi cirujana. 
Creíamos que la habíamos espantado pero 
volvió otra vez a por mí y a traición a los pocos 
días, mirándome de reojo con su mirada fría y 
con su guadaña, esta vez vino de noche y la 
enfermera de guardia la planto cara, pero ella 
volvió por la mañana, así que otra bajada al 
quirófano y nueva operación, pero esta vez 
¡ganamos definitivamente! 
Pero todos sabéis que aún me quedaban unos 
meses muy duros en los que tendría  que luchar  
contra la químio y aunque muchos días he 
estado que no me reconocía ni a mi misma por 
mi estado de ánimo lo cierto es que ¡he 
terminado con todo ya!. La Vida me ha dado 
una segunda oportunidad, la Vida sigue siendo 
muy generosa conmigo, lo mismo que vosotros  
vecinos de El Cardoso de la Sierra, que quiero 
que el Mundo Mundial sepa que me recibisteis 
hace mas de 10 años, y sin merito alguno por  

 
mi parte me habéis demostrado vuestro cariño 
día a día, verano tras verano, año a año y 
concretamente este 2009 con creces ¡GRACIAS! 
Os nombraría uno a uno pero esto se alargaría 
mucho ¡¡gracias en nombre de mi familia!! a 
todos por vuestras llamadas y e-mails, gracias 
por vuestra discreción y por esperarme. 
 
Ha sido el año más duro de toda mi vida, yo lo 
he pasado fatal pero estoy segurísima que mi 
familia lo ha pasado peor que yo ¡y encima 
guardaban las apariencias!, he causado sin 
querer mucho miedo y dolor a mis seres 
queridos he visto lágrimas que me va a costar 
olvidar, ¿verdad Juana? ¿Verdad Cirilo? pero ya 
paso todo y todo vuelve a la normalidad, ya 
estoy bien y vuelvo a ser la de siempre, esa 
Margui  contenta y siempre alegre, la mama 
“pesá” que se tira al cuello de sus hijos a 
besuquearles, la Margui que se gasta un genio 
de demonia, la que toca a todos los perros, la 
papagalla ….En Septiembre me volví a 
encontrar ¡estoy curada! hasta Septiembre fui 
una acelga mustia y en muchas ocasiones “pelín 
borde” o bueno la verdad “muy borde”. 
 Volveremos a estar juntos muy pronto, 
caminaremos (ahora con carretera nueva), nos 
reiremos, también nos enfadaremos e incluso 
lloraremos ¡seguro! Pero siempre juntos es la 
ventaja que tenemos de ser un pueblo chiquitín  
¡en fin que conviviremos juntos!  
 Esta vivencia la escribo para deciros por si 
tenéis (que ojala que no) a alguien cercano 
pasando por el infierno que se pasa con El 
Cancer o por si cayera en manos de alguna 
persona que este “en batalla”, quiero decirle 
que de esto se sale, que somos más los que 
salimos de ello que los que se nos van, al 
fin lo más importante siempre es el final como 
en las películas. 
Gracias de todo corazón por ser como sois y 
cuidaros mucho. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Margui   
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 Qué sola Cabida 
 

Otrora  mi  pueblo 
rebosaba  vida, 

y  agora  la  parca 
acecha  Cabida. 

 
 
 
 

Aún veo a los hombres 
cantar en las rondas 

coplillas y jotas 
y vestidas de gala 
bailar a las mozas. 

 
 
 
 

Recuerdo a mi padre 
que solo vivía 

por ver a mi madre 
feliz y tranquila. 

 
 
 

Y añoro a mi abuelo 
que al amor del fuego 
de pastores y lobos 
me contaba cuentos. 

 
 
 

Un aciago día 
lleváronse el olmo, 
aquel viejo olmo 
que nos protegía; 

 
 
 

con él nos quitaron 
el alma y la vida, 
solo nos dejaron  
pena y agonía. 

 
 
 

No pasa ni un día 
sin que mi memoria 

desempolve historias, 
jugando en la plaza 
de niña en Cabida,  

saltando a la comba. 

 
 
 
 
 

La plaza sin niños, 
las calles sin gente 
y el fluir tranquilo 

del agua en la fuente. 
 

¡ qué sola Cabida ¡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anónimo 

Romancero PastorilRomancero PastorilRomancero PastorilRomancero Pastoril    
ROMANCE DE LA GENTIL 

DAMA Y DEL RÚSTICO PASTOR 
 

Estáse la gentil dama 
paseando en su vergel; 
los pies tenía descalzos, 
que era maravilla ver; 
hablárame desde lexos, 
no le quise responder. 

Respondíle con gran saña: 
¿Qué mandáys, gentil mujer? 

Con una voz amorosa 
comenzó de responder: 
- Ven acá, el pastorcico, 
si quieres tomar placer; 
siesta es de medio día, 
y ya es hora de comer; 
si querrás tomar posada 

todo es a tu placer. 
- No era tiempo, señora, 
que me haya de detener, 
que tengo mujer e hijos, 
y casa de mantener, 

y mi ganado en la sierra 
que se me iba a perder, 
y aquellos que lo guardan 

no tenían qué comer. 
- Vete con Dios, pastorcillo, 

no te sabes entender; 
hermosuras de mi cuerpo 

yo te las hiciera ver: 
delgadita en la cintura, 
blanca  como el papel; 
la color tengo mezclada; 
como rosa en el rosel; 
las teticas agudicas, 

que el brial quieras hender; 
el cuello tengo de garza 
los ojos de un esparver; 

pues lo que tengo encubierto 
maravilla es de lo ver. 

 Ni aunque más tengáis señora 
 no me puedo detener. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nos hallamos ante un 
romance viejo,  

de autor anónimo,  
fechado en el siglo XVI. 

ZONAS  DE  BAÑO  

Me dicen que con cargo al Plan 
de Arquitectura Negra, van a 
acondicionar tres zonas de 
baño, una en el Berbellido 
(Bocígano) y dos en el Jarama, 
una a la altura de El Cardoso y 
la otra en Colmenar. 

A mí particularmente, todo el 
dinero que inviertan en esta 
sierra después de tantos años 
de no hacerlo,  me parece poco, 
pero creo que en este caso es 
dinero malgastado. Me explico, 
en cualquiera de los tres casos, 
Bocígano, Colmenar o El 
Cardoso, distan un largo trecho 
del río y por si esto fuera poco, 
la cuesta, en los tres casos, para 
acceder al río es de aúpa y por  
camino, que no carretera. ¡Qué 
me expliquen como van a bajar 
y subir las personas mayores, 
las madres con niños pequeños 
y carritos!  

Por si esto fuera poco, 
cualquier obra que quieran 
realizar, se la va a llevar el río 
con la primera tormenta o la va 
a llenar de lodo, piedras y 
restos vegetales. No sería la 
primera vez que se ha llevado 
el puente. 

Yo creo que se podrían gastar 
el dinero en reconstruir los 
molinos o las fraguas que están 
en ruinas y son parte de nuestro 
patrimonio o en solar alguna 
calle. 
 

Pepe    



                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  Cardoso  en  1752El  Cardoso  en  1752El  Cardoso  en  1752El  Cardoso  en  1752    
Corría el año 1752, en España reinaba Fernando VI y el Secretario de Hacienda, Guerra, Marina e Indias y 
Superintendente General de Rentas era D. Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada (1702-
1781), quién pretendía sustituir los numerosos impuestos tradicionales por el impuesto único del Catastro, 
impuesto que no llegó a aplicarse por la oposición de la nobleza. El Catastro se realizó pueblo por pueblo durante 
varios años y describe  de forma pormenorizada el número de habitantes, oficios, tierras, cosechas, ganado y todo 
tipo de bienes y ocupaciones que pudiesen ser objeto de gravamen. Hoy puede ser consultado en la web:    
http://pares.mcu.es/Catastro/ 
 

El  Cardoso ostentaba la condición de Villa desde 1.278, en 
1752 cuenta con 75 vecinos, incluidos dos pobres, ocho 
viudas, dos tejedores, un cirujano, un herrero y un cura. Don 
Joseph Bravo y D. Manuel Bernal son Alcaldes ordinarios, 
Manuel Sanz y Juan Agustín Merino, regidores  y D. 
Bernardo Sobrón, el cura parroco. La Villa pertenecía al 
señorío del Marqués de Montesclaros, quién percibía por 
derechos de alcabalas 1.150 reales cada año. Por entonces ya 
existía el molino que hoy conocemos, era propiedad de la 
Villa y daba de renta anual 240 reales de vellón. Manuel 
Sanz, Miguel Sanz y Manuel Bernal practicaban la apicultura 
y entre los tres explotaban 19 colmenas. Dado lo agreste del 
terreno, la agricultura era de subsistencia y solo se plantaba 
algo de centeno con pésimos rendimientos,  los productos de 
los  huertos familiares eran para consumo propio, judías 
patatas, cebollas, etc. Por el contrario la ganadería era la 
principal fuente de ingresos, por aquel entonces existían en el 
pueblo 4.435 cabezas de ganado ovino, 1.052 de caprino, 74 
de caballar, incluidos burros y mulas que utilizaban para 
trabajar, 88 bueyes domados y 118 cerriles y 133 cerdos para 
matanza. 
El Común de la  Villa gozaba de unos ingresos anuales de 
373 reales, a saber, 240 procedían de la renta del molino, 44 
que dan de arrendamiento por  la  Cámara al Concejo, 20 de 
los derechos de taberna y 69 de la renta de un prado y una 
haza. 
Por el contrario los gastos ascendían a 386 reales; ya entones 
las finanzas municipales eran deficitarias. Las partidas se 
repartían de la siguiente manera: 44 destinados para el pago 
del cura párroco “por los responsos que cantan todos los días 
a las ánimas”, 38 correspondientes a “diferentes derechos” 
que se han pagado a la ciudad de Guadalajara, 50  “que se 
llevan todos los años en la Secretaría del Señor de la Villa por 
el   Despacho  y Nombramientos de  Justicia”, “40 reales  del 
gasto de reparar la Casa del Concejo y tomar las cuentas” y el 
resto de la compra de un rodezno (rueda hidráulica con 
paletas curvas y eje vertical) para el molino, la reparación del 
puente del arroyo de El Espinar y el coste de diferentes 
testimonios que se remiten todos los años a la ciudad de 
Guadalajara.. 

Había una sola taberna que, además de los 20 reales de 
derechos, pagaba de arrendamiento 600 reales de vellón 
anualmente que  ayudaban a pagar el impuesto de la Hacienda 
de entonces denominado “Derecho de Millones”, algo 
parecido al IVA de ahora. También existía una tienda, 
panadería y carnicería que estaba exenta de impuesto al 
considerarse que no producía beneficios y atendía al bien 
común.  
El “cirujano” de entonces hacía las veces de maestro y cobraba 
de la villa y de los vecinos, por el trabajo de médico ingresaba 
mil reales y ciento veinte por el de maestro, en total mil ciento 
veinte reales anualmente. 
El sacristán cobraba un total de 430 reales de vellón, en 
dinero y en especies: ocho fanegas de centeno y treinta y cinco 
reales en dinero que le daba la Villa, cuatro fanegas de 
centeno y treinta reales que le daba la Iglesia, cincuenta y 
cinco reales por las misas cantadas y donde hacía el agosto era 
con los entierros, por los que ingresaba doscientos reales. 
Existía una fragua y su herrero al que el recaudador le calculó 
un real y medio de jornal diario, dos tejedores de lienzos a 
tiempo parcial, ningún jornalero, cincuenta y siete labradores 
y tres pastores, a todos ellos se les cuantificaban unos ingresos 
diarios para así poder calcular los impuestos a pagar.  
A  la  pregunta  del funcionario que confeccionaba el catastro 
¿ cuantos pobres de solemnidad hay en la Villa ?¿ cuantos pobres de solemnidad hay en la Villa ?¿ cuantos pobres de solemnidad hay en la Villa ?¿ cuantos pobres de solemnidad hay en la Villa ?, , , , contestaron 
que dos, aunque la realidad es que pobres, pobres, lo eran casi 
todos, de ahí que añadiesen el calificativo “de solemnidad”. 
Treinta y seis páginas con cuarenta preguntas, todas ellas 
encaminadas a catastrar las ganancias procedentes de cosechas, 
ganados, oficios o cualquier otra actividad que generase 
provecho, son las que tuvieron que contestar,   jurar y firmar 
los entonces regidores, vecinos de El Cardoso y algún vecino 
de la Hiruela como testigo. 
Hay muchas cosas que han cambiado desde entonces hasta 
nuestros días, pero en el tema impositivo, pocas o casi 
ninguna; ¡ Hacienda no descansa ! y si antes pagaban los más 
pobres, ahora siguen pagando los mismos. El carrusel de la 
vida da muchas vueltas, pero siempre volvemos al mismo sitio 
y aunque cambie el decorado y los actores seamos distintos, el 
argumento de la película se repite 

 



     
 

Dar las gracias a José Ramón López de los Mozos Jiménez, Director de Cuadernos de Etnología de 
Guadalajara, que ha tenido la amabilidad de recopilar las jotas de nuestra sierra. Algunas de las jotas 
que a continuación publicamos fueron grabadas durante la Ronda en  agosto de 1985, en las fiestas de El 
Cardoso, otras en casa de Patro Sanz.  De la totalidad de cantares que en sucesivos números iremos 
publicando, la mayoría de ellos fueron anotados por Felipa Sanz en un cuaderno, según los iba 
recordando;  el resto fueron obtenidos el día de San Roque en la Ronda. Todos ellos han sido incluidos y 
publicados en el “Cancionero Popular Tradicional de Guadalajara”. La denominada “Jota de El 
Cardoso”, es interpretada habitualmente por la Escuela de Folklore de la Diputación de Guadalajara. 

 
 

JOTA  DE  EL  CARDOSOJOTA  DE  EL  CARDOSOJOTA  DE  EL  CARDOSOJOTA  DE  EL  CARDOSO    
 

Voy corriendo por la sierra 
de Colmenar al Cardoso 

voy corriendo por la sierra, 
con deseo de mirar 

la cara de mi morena, 
la cara de mi morena 

de Colmenar al Cardoso. 
 

No es tonta, que es entendida 
la dama que quiere a dos 

no es tonta, que es entendida,  
si una vela se le apaga 

otra le queda encendida, 
otra le queda encendida 

la dama que quiere a dos. 
 

Dijo Dios a la mujer 
has de estar sujeta al hombre 

dijo Dios a la mujer, 
debió decirlo de broma 
porque sucede al revés, 
porque sucede al revés 

has de estar sujeta al hombre. 
 

Con veinticinco claveles 
y esta es ya la despedida  
con veinticinco claveles,  
y una rosa de cien hojas 

para que de mí te acuerdes, 
para que de mí te acuerdes 
y esta es ya la despedida. 

 

Fueron 112 los cantares de Fueron 112 los cantares de Fueron 112 los cantares de Fueron 112 los cantares de 
ronda ronda ronda ronda recopilados;recopilados;recopilados;recopilados; en sucesivas  en sucesivas  en sucesivas  en sucesivas 
gacetas, gacetas, gacetas, gacetas,     publicaremos todos.publicaremos todos.publicaremos todos.publicaremos todos.    
 

1º 
 Una jota en una sala, 
tocándola con vihuela,  

en sabiéndola tocar 
es la flor de la canela. 

 
2º 

Aunque estuviera cantando 
un año con siete meses, 

no me oirías cantar 
el mismo cantar dos veces. 

 
3º 

Cuatro patas tiene el perro 
y cuatro tiene la liebre 
y cuatro tiene la cama 

donde mi morena duerme. 
 

4º 
Cuatro patas tiene el gato 

y cuatro tiene la zorra, 
otras cuatro tiene el lobo 
y dos tiene mi paloma. 

 
5º 

Amigos, ya me casé 
y se formó el alboroto, 
el libro de la ignorancia 
ahí se queda para otros. 

 

Al igual que las fotos antiguas, Al igual que las fotos antiguas, Al igual que las fotos antiguas, Al igual que las fotos antiguas, 
estas jotas pasarán a forma estas jotas pasarán a forma estas jotas pasarán a forma estas jotas pasarán a forma 
parte de un archivo.parte de un archivo.parte de un archivo.parte de un archivo.    

 
6º 

Ha sido un atrevimiento 
ponerme a cantar aquí, 

habiendo  tantos maestros, 
siendo  yo un aprendiz. 

 
7º 

Aquel lucerito madre 
que  va delante la luna, 

es  el que a mí me acompaña 
la  noche que voy de tuna. 

 
8º 

Si supiera que cantando 
daba  gusto a mi morena, 

toda la noche cantara 
y a la mañana durmiera. 

 
9º 

Por el carril de tu pecho 
han  hecho una carretera 
para  todos los perdidos. 
¡Ojalá! yo me perdiera. 

 
10º 

Eres águila real 
que en el pico llevas hilo, 

dámelo para coser 
mi corazón que está herido. 

 


