Bocígano, Colmenar, Corralejo, Cabida, Peñalba y El Cardoso
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB:

www.serraniadelcardoso.es

Nº 6 Abril de 2011

Estos son los candidatos :
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Bienvenido Martín Bernal
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Más de lo mismo ó cambio
El próximo día 22 de mayo se celebran las
elecciones municipales y autonómicas, siendo como
son importantes para cualquier municipio, lo son
todavía más para el nuestro. La nueva ley ha hecho
desaparecer los concejos abiertos y por primera vez,
tendremos que elegir a tres concejales, y ellos a su
vez al alcalde.
En estas elecciones también cambiará la Diputación
y la Junta de CLM, pudiendo darse diferentes
combinaciones, a cada cual más interesante. En este
momento, tanto nuestro Ayuntamiento, como la
Diputación y la Junta, son socialistas y, cuando
hayamos pasado por las urnas, cualquier escenario es
posible, pero si las encuestas se cumplen, tanto la
Diputación como la junta de CLM, pasarán a ser del
PP y nuestro Ayuntamiento, salvo sorpresa poco
factible, dada la confección del padrón; seguirá
regido por Rafael Heras. De ser éste el resultado
electoral, la situación de acorralamiento provincial y
regional de nuestro Ayuntamiento, no será nada
provechosa para los intereses de nuestros vecinos.
De ahí la importancia de estas elecciones, porque en
los próximos cuatro años, nuestros seis pueblos y
sobre todo las pedanías, se juegan su futuro. La
irrupción de la figura del Parque Natural, la nueva,
aunque ya bacheada carretera y la necesidad
imperiosa de un cambio hacia el desarrollo
económico y demográfico, que deje atrás el fantasma
de la desaparición de alguno de nuestros núcleos

urbanos; han hecho que la próxima legislatura sea la
del cambio hacia un futuro mejor ó por el
contrario la constatación de la deriva de nuestros
pueblos hacia la desaparición.
Son muchos los años y oportunidades perdidas,
¡quizá las mejores!, cuando no había crisis y los
fondos europeos llegaban en abundancia y nuestros
vecinos las supieron aprovechar para levantar sus
pueblos, que por aquel entonces, estaban en iguales
o peores condiciones que los nuestros; pero no es
tiempo de lamentarse, ni de buscar culpables, sino
de dialogar, de entenderse y de ponerse a trabajar.
Estas elecciones son una oportunidad de cambiar y
sea cual fuere el resultado de las mismas, restaurar
las relaciones rotas y ponerse manos a la obra para
solucionar los problemas de nuestro Ayuntamiento.
En un pueblo tan pequeño, resulta dramático, sino
suicida, que haya dos bandos irreconciliables,
porque ese es el principio del fin.
Desde esta tribuna, exhortamos a todos y a cada uno
de los vecinos a que el día 22 de mayo, ejerzan su
voto en libertad, con valentía, responsabilidad y
sopesando su propio interés y el futuro de sus hijos;
y a las dos fuerzas políticas, a que sean capaces de
enterrar sus diferencias y encontrar puntos de
encuentro, para trabajar en común dentro del
Ayuntamiento, en beneficio de todos y cada uno de
los vecinos, sin excepción.

Editorial:

Parque Natural…¿ Paisaje y/o Paisanaje ?

El pasado día 10 de marzo, las cortes de CLM, con
los únicos votos del PSOE, aprobaron la ley por la
que la Sierra Norte de Guadalajara pasa a ser Parque
Natural. El parque, con una superficie total de
117.898 hectáreas, abarca 35 términos municipales,
unos parcialmente y otros en su totalidad, como el de
El Cardoso.
En el ámbito político, las diferencias son notables,
por un lado el PSOE ha aprobado esta ley dos meses
antes de las elecciones municipales y autonómicas,
sin el acuerdo del PP, que mantiene reticencias sobre
las restricciones y sobre si no hubiese sido más
efectiva la petición de declaración de Reserva de la
Biosfera.
Por su parte los alcaldes de los pueblos afectados,
tampoco se ponen de acuerdo. Por un lado, están los
defensores a ultranza de la declaración, como
Francisco Maroto, alcalde de Campillo de Ranas, un
municipio que forma parte de la red de pueblos de la
Arquitectura Negra y que sostiene que: la marca
'Parque Natural' va a ser muy positiva a nivel de
desarrollo turístico, para una zona que acoge cada
fin de semana a miles de visitantes.
En el lado contrario está el alcalde de Gascueña de
Bornova, Miguel Somolinos, que aprobó en pleno y
por unanimidad de todas las fuerzas políticas, no
formar parte del futuro Parque Natural de la Sierra
Norte, le acompaña el alcalde de Cantalojas, Ángel
Moreno, que también se ha mostrado contrario a la
declaración. Moreno cree que: “ la declaración de
parque natural no sólo no va a conseguir que
aumente la población en la zona, sino que tampoco
va a significar una mejora en el número de
visitantes.”
Además, ha calificado la declaración de
"expropiación encubierta".
"En ningún caso va a ser positivo. Aquí lo que
pasa es que se crea un parque, se expropia el
territorio y, de repente, tú sólo estás ahí para
pagar impuestos y tienes que pedir permiso para
todo, y ello sin tener en cuenta que esta zona está
así porque la hemos conservado nosotros, no
porque lo haya hecho la Administración", critica el
alcalde socialista.
Coincide con esta opinión él alcalde popular de
Gascueña de Bornova, quien ha lamentado que: “se
haya hecho una ley que ignore a la gente de la
comarca, que no haya contado con los propietarios
y que sólo haya tenido en cuenta la opinión de los
alcaldes, quienes, en muchos casos no disponen de
fincas o territorios.”
Además, ha rechazado que: “la declaración vaya a
suponer una inyección económica para la zona,
puesto que la Ley no va dotada con dinero y, a

nivel turístico, es complejo que, en la actual
situación económica, suscite nuevas inversiones.”
De hecho, Somolinos apunta directamente a "acto
político" el hecho de que la declaración se haya
llevado a cabo dos meses antes de las elecciones
municipales.
"Yo lo único que espero es que los pocos puestos
de trabajo sean para gente de la comarca", afirma
el alcalde popular en declaraciones a la agencia EFE.
La aprobación del Parque Natural es un hecho y la
polémica está servida, la mayor parte de los vecinos
desconocen los pormenores de la ley y buena parte de
ellos albergan la duda de si el alcalde de Cantalojas
no tendrá razón con lo de “expropiación encubierta”.
Por su parte los ganaderos se muestran temerosos
ante las posibles restricciones y prohibiciones que
traerá consigo y los problemas que ya están
empezando a padecer con lobos y buitres.
Desde nuestra asociación pensamos que la difusión y
explicación, por parte de la Junta de CLM, de lo que
supone un Parque Natural, ha sido pésima y escasa y
ello conlleva el recelo de la población, que ve como
la Administración se apropia de un territorio y dicta
normas y prohibiciones sin que los vecinos perciban
beneficios. Si a partir de ahora, la sierra va a tener un
inquilino, en este caso el Parque Natural y no ofrece
contrapartidas a los municipios y a sus vecinos;
entonces a ojos de los ciudadanos, la Administración
ejerce el papel de “Okupa”.
El alcalde de Cantalojas tiene razón cuando dice
“esta zona está así porque la hemos conservado
nosotros, no porque lo haya hecho la
Administración”, son los vecinos de los 35 pueblos
los responsables directos de que esta zona,
excepcional por su belleza y conservación, hoy pueda
ser considerada Parque Natural.
Si la Junta se olvida de los administrados y prima el
territorio, la fauna y la flora, por encima de los
legítimos intereses de ganaderos y vecinos, este
parque será una imposición y un fiasco. Si por el
contrario, esta ley viene acompañada de inversiones
en los pueblos, creación de puestos de trabajo y
ofrece protección a los usos y actividades propias de
la zona, entonces supondrá un revulsivo para nuestra
sierra.
El tiempo dará y quitará razones y veremos si el
Parque cumple los objetivos para los que fue
aprobado o por el contrario se queda en papel mojado
y sirve como excusa para apropiarse de un territorio,
en detrimento de los pueblos y de sus vecinos.
Fdo.: Bienvenido Martín Bernal

SECCIÓN

ALZADO-1

PLANTA

El edificio se divide en dos
zonas diferenciadas: Aula
Interpretativa y aseos.
Los materiales empleados
son piedra y madera, al
igual que las construcciones
tradicionales en El Cardoso.
La cubierta de viruta de
madera, permite entender el
volumen principal, como un
objeto de madera apoyado
en el gran muro de piedra.
Los huecos al exterior son
mínimos, de carpintería de
madera y permiten la visión
enmarcada del paisaje.
El muro de piedra se
extiende más allá del propio
edificio y sirve de soporte a
toda la información
interpretativa.

ALZADO-2

Éste es el Centro de Información e Interpretación de El Cardoso, que se está construyendo en las eras. Es la única
infraestructura prevista en el Plan de Competitividad de los Pueblos de Arquitectura Negra, para nuestros seis
pueblos. El presupuesto, para la construcción de este edificio, asciende a 194.000,- euros y tanto la redacción del
proyecto como su edificación, han sido concedidas a la empresa Tragsa.
De las tres zonas de baño previstas en el Plan: la 1ª en el río Berbellido a su paso por Bocígano, la segunda en el
río Jarama (zona de la piscifactoría de El Cardoso) y la tercera en este mismo río a su paso por Colmenar; ésta
última, por razones que desconocemos, ha sido anulada. También se va a trazar una senda turística de 18 kms.
Nuestra Asociación no puede por menos que mostrar sorpresa y contrariedad, ante la supresión de la zona de
baño de Colmenar, dado que era una de las dos únicas actuaciones previstas para nuestras pedanías, que dicho sea
de paso, siguen completamente abandonadas.
En cuanto al proyecto arriba expuesto, creemos que no es el más adecuado y que infringe de forma flagrante la
normativa que se nos exige a los vecinos a la hora de construir. Ésta es una zona con una arquitectura popular
bien definida, en ella reside parte de la idiosincrasia y personalidad de nuestros pueblos y es evidente, que sin
entrar a valorar el mérito o no del diseño, este edificio contraviene y se da de bruces con las edificaciones
colindantes. Visto el sacrilegio perpetrado con la fachada del Ayuntamiento y el vanguardismo del presente
proyecto, cabe preguntarse si el resto de los vecinos gozaremos también de barra libre o por el contrario habremos
de respetar las normativas que la Administración dicta, pero no cumple.

LA CRISIS Y LA GANADERÍA

nuestros pueblos. Ellos son el baluarte de pueblos
como

Bocígano,

Corralejo,

Cabida,

Peñalba,

Colmenar y en menor medida El Cardoso, cuyo
futuro, al menos a corto plazo, está ligado al devenir
de sus ganaderos.

CUATRO MILLONES…. DE BACHES

La actual crisis económica está dejando sus efectos
devastadores en la ganadería. La pérdida de renta en
las familias está provocando un descenso en el
consumo de carne de cordero y de ternera. Estos
productos están considerados ya como de lujo, por
lo que la gente opta por el pollo y la carne de cerdo
que es más barata. Otro contratiempo que asola al
sector ganadero, es la espectacular subida de los
precios del pienso y de los cereales (principal
sustento del ganado), que hace que los costes de
producción sean inasumibles. A todo esto hemos de
sumar

la

importación

de

carne

de

países

latinoamericanos (acuerdo con Mercosur) como
Argentina, con precios mucho más baratos y que
copan la poca demanda existente. En lontananza (año
2013),

se

vislumbra

una

nueva

amenaza,

la

renovación de la política Agraria Común (PAC) y la
incertidumbre que conlleva: “la supresión de partidas
en las subvenciones o rebaja en las cuotas de reparto”.
Las organizaciones ganaderas califican la situación
de

"dramática

y

límite"

y

piden

ayuda

a

la

Administración. La ministra Rosa Aguilar se ha
comprometido a inyectar al sector alrededor de 90
millones de euros a través de la financiación de
avales

para

nuevos

préstamos.

Asimismo,

se

impulsará la concesión de créditos de las líneas ICO
2011 de inversión para el sector ganadero, a través
de un convenio con el Ministerio, que supondrá la
movilización de unos 300 millones de euros. También
se concederá una moratoria de dos años en el pago
de los créditos concedidos al sector para la
modernización de las explotaciones, con lo que se
podrán refinanciar créditos por valor de 85 millones
de euros.
Estas actuaciones, a todas luces insuficientes,
paliarán

en

cierta

medida

la

necesidad

de

circulante, pero endeudarán todavía más al sector,
dejando sin resolver los problemas de fondo, que
amenazan con llevar a la ruina a miles de ganaderos.
En nuestra comarca hay actualmente una veintena de
ganaderos, si la actual crisis se lleva por delante sus
explotaciones, también

se llevará a varios

de

Algo más de cuatro millones de euros y un año de
padecer pistas de barro, es lo que ha costado el arreglo
de los 37 kms. de El Cardoso y sus cinco pedanías.
A finales de verano de 2010, estrenamos la “carretera
nueva”. Estábamos exultantes, como chicos con zapatos
nuevos, ¡ no era para menos !, después de cuarenta años
de carretera tercermundista, íbamos a disfrutar de una vía
moderna.
¡ Pobres infelices !, cual ingenuos adolescentes creímos
que por una vez, nuestra suerte había cambiado, ¡ pero
nos dieron gato por liebre !, la flamante carretera era de
cartón piedra. A los tres meses de su inauguración, ya
estaba llena de baches y éstos, cual virus pertinaz, se
multiplican con tanta rapidez, que ganan por goleada a
los operarios que intentan taparlos.
Nuestra carretera ha durado menos que un ninot en la
noche de la “Cremá”, su paso ha sido tan efímero y
costoso, que cabe pensar si no fue un espejismo, eso sí,
caro. Dijo una insigne ministra “el dinero público no es
de nadie”, y nosotros añadimos: por eso los políticos lo
gastan con tanta alegría y tan poca responsabilidad.
Como contribuyentes, nos duele ver como se malgasta el
dinero público, ¡ que es de todos ! y nos preguntamos:
¿quién es el responsable de esta chapuza?, y ¿quién ha
supervisado y ha dado el visto bueno a semejante
desaguisado.?
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ENVÍA TUS COMENTARIOS, CARTAS ó FOTOS AL EMAIL: sierradelcardoso@igest.com

ESAS BOLSAS QUE VAN Y VIENEN
Se me invita a escribir en estas páginas, a mí que de escritura ando fatal, se me invita igual que a todos vosotros a
escribir en nuestra Gaceta y es un honor que me está grande y más ahora que como sabéis llevo mas de un año sin
estar en el pueblo y he perdido el hilo, estas páginas son para nosotros, para nuestras fotos, nuestra historia, nuestras
alegrías y penas, hasta podríamos dedicar un espacio a la cocina serrana y poner alguna receta Cardosana, por
ejemplo las rosquillas, pero eso deberíais de hacerlo vosotros pues yo no tengo la receta, no se hacerlas.
Ya estamos terminando el mes de Abril, ya hace bueno y pensamos en aposentarnos en nuestro pueblo a pasar ese
verano fresquito con mantita en la cama hasta en Agosto, que alegría nos da volvernos a encontrar todos y empezar
a contarnos las noticias, el hijo que se caso, la hija que fue mamá, el viajecito del Inserso, las visitas a los médicos,
también hay otra faceta la “faceta cabreo” descubrir que la casa tiene gotera o varias goteras que se han unido en
nuestra ausencia, que hay que picar, pintar y luego limpiar a fondo, pero todo se lleva mejor estando en el pueblo ¿a
que si?.
Pero antes de llegar a casa y abrir la puerta ¡ojo! El trabajo que tenemos que hacer aquí donde vivimos en invierno:
tenemos que ir al “Cortingles” o al ” Hacendona” para hacer una compra de no te menees, porque claro estamos ya
muy mal acostumbrados y no podemos prescindir de nada de lo que habitualmente gastamos o usamos, así que una
semana antes de irnos al pueblo, vamos al ataque como reposeídos con un carro el pariente y otro nosotras y
empezamos a echar como poco: la garrafa de aceite, dos cajas de leche, el vinagre, los tomates fritos, los cafés, el
detergente de la lavadora, la lejía, el suavizante, los artículos de aseo personal, legumbres, embutidos….. en mi caso
también los piensos de mis mascotas (antes me falte a mi el café que a “mi Colorá” su pienso), también hay que
pensar en los gustos de las parejas de nuestros hijos (hijos nuestros también mientras veamos a los nuestros felices)
a Fulanito le gusta desayunar bollería y a Sotanita le gusta comer con vino bueno….., así vamos llenando los dos
carros bajo la mirada perpleja de nuestro prójimo que piensa “a esta se le ha ido la olla”.
Cuando llegamos a caja nosotras no solemos saltar del susto, vamos mentalizadas a comprar para un par de meses
por lo menos (que luego es que no), pero nuestros maridos….. Luego hay que cargarlo todo en el coche que se
queda pequeño y subirlo a casa, porque en el coche no se puede quedar una compra de ese importe según están las
cosas, ¡ala con las bolsas “parriba”!. El jueves decidimos irnos al pueblo ¡ala con las bolsas “pabajo”! Y cuando
llegamos al pueblo descargar al pobre turismo que hace las veces de camión de ultramarinos porque a la compra se
le ha unido algún que otro trasto más.
Y así es la vida de los Cardosanos, al menos en este aspecto así la veo yo en estas fechas, hay que querer
muchísimo al Cardoso para hacer este ritual todos los años, porque cada vez nos cuesta mas, porque somos mas
comodones y porque no decirlo, porque nos vamos haciendo mas mayores, hay que querer mucho al Cardoso para
pasar allí una buena parte del año, cuando en la ciudad tenemos todo a mano y las agencias de viajes te ponen unas
ofertas por la mitad de lo que te has dejado en la compra del Cortingles.
Con todo y con eso, nos gusta estar en nuestro pueblo, aunque este sea hostil sobre todo con las amas de casa,
esperamos al frutero, pescadero o al de los congelados todas las semanas.
Tardaremos muchos años en tener una tienda, no puede haber tienda si no hay vecinos y si no hay vecinos ¿Qué
pinta una tienda?, cada vez vamos siendo menos en el pueblo, cada verano tenemos nuevas bajas y lo peor es que
solo se ven mas niños durante las fiestas patronales, mas niños y mas vecinos pero solo durante esa semana, los
jóvenes prefieren otros destinos de vacaciones, donde puedan montar en sus motos de campo o de agua, donde
puedan usar sus Blackberry sin problema para estar cuando les de la gana conectados al Twitter o Facebook porque
para ellos estas “tontás” son como para nosotros “la gran compra”; nosotros ya nos conformamos con ver bien la
tele y con que el móvil tenga buena cobertura.
Cuando nos falte harina iremos a casa de nuestra vecina y cuando el móvil no tenga cobertura subiremos a Las
Peñas, así es como veo yo la vida en El Cardoso, también se nota la grandeza de los Cardosanos, al ser tan pocos
como somos, nos cuidamos (y debemos hacerlo) unos a otros, me explico: si al vecino de arriba le da un “parraque”
hay estamos todos arrimando el hombro, me parece bonito, me parece humano y solidario, no tenemos de nada,
estando allí solo nos tenemos los unos a los otros como ya se ha demostrado en mas de una ocasión. Estamos en
Abril así que vamos a pensar en pasar un buen verano con mucha alegría, actividades y sobre todo que a ninguno
nos falle la salud…. ¡¡¡¡ niiiiii de coña!!!!.
Sabéis que no soy mujer de letras, no se escribir pero si os he arrancado una sonrisa con esta vista particular sobre
el verano Cardosil, lo mismo me crezco y pido mi ingreso en la R.A.E.
¡¡¡¡¡Feliz Verano Cardosanos!!!

LA “CARDOSITA” (ANDALUCITA)
De las más de 4.500 especies de minerales existentes en todo el mundo, tan solo 29 han sido descubiertas en España. Andalucía es la comunidad
autónoma donde mayor número de minerales desconocidos se han hallado, 10, le siguen Madrid, con 8, Castilla y León, 3, Castilla-La-Mancha,
2 y Galicia, 2. El resto se lo reparten, a partes iguales, Aragón, Canarias, Extremadura y Murcia1. Resulta curioso, y a la vez digno de
reflexión, que los dos únicos minerales que se han encontrado en Castilla-La-Mancha, y más concretamente en Guadalajara: el aragonito
(descubierto en Molina de Aragón) y la andalucita (descubierta en El Cardoso de la Sierra), lleven el nombre de otras regiones. El aragonito
fue descrito por primera vez en 1754, por el fraile franciscano P. Joseph Torrubia, el cual, en su “Aparato para la Historia Natural Española”
escribió: “…Continuando, digo, que en Molina de Aragón, a la otra parte de los Batanes y Molino que en el río Gallo tiene Don Pablo de la Muela,
hay un Montecillo, donde entre la misma tierra se cogen muchísimos cristales hexágonos (a los que allí llaman Torrecillas), de los que en menos de
quatro minutos, juntó un muchacho porciones considerables”, pero no se preocupó por buscarle un nombre distinto al de “torrecillas”, que era
el usual en la zona2.
Unos años más tarde, reinando Carlos III, Madrid y sus alrededores se convirtieron en El Dorado de Europa. Arropados por el ilustrado rey
Borbón, científicos de toda España, y de allende nuestras fronteras, acudían a la corte madrileña buscando el modo de progresar en sus
estudios y observaciones. Algunos entendían de Física, otros de Química, también de Astronomía, vinieron ilustres geólogos… Estos últimos se
patearon las tierras cercanas a la capital, pretendiendo encontrar rocas desconocidas, minerales únicos y refulgentes gemas de extraordinaria
belleza. Sus paseos les condujeron al término de El Cardoso de la Sierra, donde recogieron algunos raros ejemplares. La mayoría de las
muestras se quedaban en España, pero otras eran enviadas, para su examen minucioso, a los mejores mineralogistas europeos del momento.
Entre ellos se encontraba el alemán Abraham Gottlob Werner3 (1749 o 50-1817), profesor de Mineralogía en la influyente Escuela de Freiberg
y responsable de su extensa colección mineralógica; y el profesor de Mineralogía y Geología del Colegio de Francia, Jean-Claude Delamétherie
o de la Metherie (1743-1817).
Estos geólogos analizaron los ejemplares y rápidamente se dieron cuenta que uno de ellos, procedente del lugar llamado El Cardoso de la
Sierra, constituía un nuevo mineral, desconocido hasta entonces, y, por tanto, falto de nombre. Finalmente,
fue Delamétherie quien, en 1798, describió y dio nombre al nuevo mineral4: andalusite (voz francesa de
“andalucita”). Nadie sabe el por qué de este nombre, dado que el ejemplar se encontró en Castilla, y más
concretamente en El Cardoso de la Sierra. Hay quien opina, con bastante acierto, que el error fue
provocado por las confusiones geográficas existentes en la época, las mismas que habrían llevado a Werner
y a Delamétherie a considerar a El Cardoso de la Sierra como perteneciente a Andalucía. No olvidemos
que, incluso hoy en día, España es para muchos europeos Andalucía y poco más. El error siguió
perpetuándose en autores posteriores, que consideraron como procedencia original la provincia de
Almería5, y se mantiene en la mayoría de los libros, incluso modernos.

Andalucita

El mineral pertenece al grupo de los silicatos de alúmina (Al2SiO5), cristaliza
en el sistema rómbico (bipirámide rómbica), es de origen metamórfico,
hidrotermal, típico de rocas ricas en Al y pobres en Ca, K y Na. Los colores
se reparten entre el rosa, marrón, gris y blanco, presentado fluorescencias
verdosas. Además de constituir una piedra preciosa (para este fin se usan los
cristales transparentes), la andalucita, o “cardosita” como debería haber sido
llamada, se utiliza como material refractario, en

Andalucita (Chiastolita)

Andalucita tallada (obsérvese
su fuerte policromismo)

forma de ladrillos en

revestimientos de hornos y moldes; aislante térmico y eléctrico, capaz de
resistir altas temperaturas; en la fabricación de cerámicas resistentes a los

ácidos; y la variedad quiastolita o chiastolita como adorno y amuleto, debido a las bellas inclusiones negras de grafito en forma de cruz o de
aspa que lleva incorporadas6. En El Cardoso, también hay cianita, cuarzo (ahumado, rosa y citrino), diásporo, margarita, pirargirita y esquistos
estaurolíticos7. La estaurolita se forma por la fusión de granates – muy abundantes en Bocígano-, micas y cianita, además de otros minerales
metamórficos. A veces se halla cristalizada de manera simétrica, en forma de cruz (staurus significa “cruz”). El “Diccionario GeográficoEstadístico de España y Portugal”, elaborado por D. Sebastian de Miñano entre 1826 y 1829 describe a Cardoso (El) del siguiente modo:
Villa Secular de España, provincia y partido de Guadalajara, arzobispado de Toledo. Alcalde Ordinario, 90 vecinos, 315 habitantes, 1 parroquia, 1
pósito. Situado a 12 leguas de la capital con exposición al Sur. El piso es regular, hay 3 casas buenas, pero las demás y sus calles son malísimas.
Produce pastos, monte de roble y haya, poco trigo y bastante centeno, muchas patatas y frutas, 7.000 ovejas trashumantes y como 2.000 cabras. En
este pueblo se descubrió antes que en otro alguno la cianita, que consta de alumina, silice y muy poco óxido de hierro. También se halló la
estaurolita que consta de lo mismo con menos sílice, bastante oxido de hierro, y muy poco del manganeso; la blenda sornea (cornea), el granitino
con granates y el gneis7; y también se cree que hay minas de oro y plata. Todos estos descubrimientos se deben al geólogo don Guillermo
Thalacker8. Contribución: 1.900 reales.

Mario Ballestero Jadraque

R om ancero Pastoril
Buscaréis ovejas mías
pastor más aventurado
que os lleve a la fuenfría
y os caree con su cayado.
!Adiós, adiós compañeros
las alegrías de antaño!
si me muero de este mal
no me enterréis en sagrado.
No quiero paz de la muerte
porque nunca fui amado,
enterradme en prado verde
donde paste mi ganado.
Con una piedra que diga:
“aquí murió un desdichado,
murió del mal del amor
que es un mal desesperado”
Ya lo llevan al pastor
en medio del verde prado,
al son de un triste cencerro
que no hay allí campanario.
Tres serranitas le lloran
al pie del monte serrano;
una decía ! ay mi primo!
otra decía ! ay mi hermano!,
La más chiquitita de ellas
" adiós lindo enamorado,
mal te quise y por mi mal,
siempre viviré penando.

Romance pastoril (anónimo) al
que puso música Paco Ibáñez
Como en el Nº 5 de la gaceta,
continuamos publicando los
poemas y jotas grabados en El
Cardoso en 1985 y que José
Ramón López de los Mozos,
tuvo
la
amabilidad
de
enviarnos.
CONTEXTO:
El día 1 de mayo, los mozos
rondaban a cada moza del pueblo
cantándolas el mayo. Al mayo
seguían otras canciones como el
reloj, el arado…
El Reloj es un poema,
compuesto de doce cuartetas
octosílabas. Rima asonante en
los versos pares.
Fue grabado a las mujeres de El
Cardoso porque lo recordaban
mejor que los hombres.

LAS DOCE HORAS
DEL RELOJ :
E n estas jotas los hom bres
son los intérpretes y las
m ujeres las destinatarias.
1. Las doce horas del reloj,
empezando por la una,
entre todas las mujeres
te quiero más que a ninguna.
2. Eres la rosa escogida
en el canto de mi amor
si tu me desengañaras
antes que dieran las dos
3. A las tres tengo de hacer
una torre de marfil,
si tú me dices que no
no hay consuelo para mí.
4. A tu puerta me estaría
hermoso lirio morado
esperando a que salieras
antes que dieran las cuatro.
5. Yo te quiero, yo te amo,
yo te quiero con ahínco,
yi tu me desengañaras
antes de que den las cinco.
6. Si la luna te ofendiera
yo la mandaría correr
y la quitaría de en medio
antes que dieran las seis.
7. Las siete son siete espadas
que tengo en el corazón,
las que me darán la muerte
si tú me dices que no.
8. (nombre), sol de morena
no des palabra a otro mozo,
que le quitaría la vida
antes que dieran las ocho.
9. A las nueve me prendieron
por querer a una mujer
que se llamaba (nombre)
ya lo puedes comprender.
10. A las diez ya me sacaron
de aquella horrible prisión
por una palabra tuya
prenda de mi corazón.

Cantares de R onda
En número de la gaceta
anterior, publicamos los 10
primeros cantares, de un
total de 65, que Felipa Sanz
anotó en un cuaderno según
los iba recordando y que han
sido publicados por el
“Cancionero
Popular
Tradicional de Guadalajara”.

11. Toda la noche rondando
por calles y callejones
y ahora he venido a cantar
debajo de tus balcones.
12. No sabes como me encuentro
el día que no te veo,
mis ojos no tienen luz,
ni mi corazón consuelo.
13. Anda diciendo tu madre
que tienes un olivar
y el olivar que tú tienes
es que te quieres casar.
14. Dios pensó hacer una moza
que sirviera de modelo
pero te vio y dijo entonces:
lo que quería está hecho.
15. Tienes unos ojos niña
de negros como la mora
y entre pestaña y pestaña
un lucerito se asoma.
16. Para cantar bien la jota
se necesita tener
la garganta de jilguero
y el pecho de una mujer.
17. Cuando te veo venir,
morena la calle arriba,
no te salgo a recibir
porque la gente no diga.
18. Yo me enamoré de noche
creyendo que era bonita
y a la mañana siguiente
era tuerta la maldita.

11. Las once ya van a dar.
hora de las despedidas.
Adiós hasta que te cases
y hasta cuando seas mía.

19. Un zapatito bien hecho
en una buena muchacha,
bien ajustadito al pie,
cuantos corazones mata.

12. A tiempo de dar las doce
aquí se acaba el reloj.
Adiós hasta que te cases
y el novio que sea yo.

20. Cuatro fuimos, tres vinimos,
aquí no viene tu amante
que se ha quedado poniendo
pasaderas a tu calle.

