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“ La Taberna de El Tino”.

¿ Y AHORA QUÉ ?
Las elecciones del pasado 22 de mayo dieron un
vuelco al panorama político provincial y regional.
La Diputación y la Junta de CLM han pasado a ser
controladas por el PP, no ocurrió lo mismo a nivel
municipal, donde las cosas no han cambiado en
absoluto.
María Dolores De Cospedal es la nueva presidenta
de CLM, Ana Guarinos preside la Diputación de
Guadalajara, María Antonia Pérez León, la anterior
presidenta del PSOE, lidera la oposición y
Francisco Riaño sustituye a Jesús Recuero, como
único representante de IU en la Diputación de
Guadalajara.
En El Cardoso, sin novedad en el frente. Las cosas
siguen atadas y bien atadas, el cerrojazo en el
padrón y la criba selectiva de los vecinos “poco
afines”, siguen asegurando el voto y perpetuando a
Rafael Heras.
¿Y ahora qué ?, esa es la pregunta que todos nos
hacemos. La Diputación y la Junta de CLM al
borde del colapso económico, el Ayuntamiento en
coma cerebral desde hace más de veinte años,
nuestros pueblos anclados en el pasado, con
pedanías al borde de la desaparición, y por si esto
no bastara, ahora aislados políticamente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABRE: “La Taberna de El Tino ”
Hacía mucho tiempo que necesitábamos un
restaurante, por fin unos emprendedores se han
decidido a dar el paso. Carlos y Ana han
asumido el riesgo de ser los primeros en abrir un
bonito establecimiento, decorado en rústico, que
llevará por nombre:

Se encuentra situado en la calle de este mismo
nombre en El Cardoso. Desearos toda la suerte
del mundo y os prometemos sumarnos a vuestra
clientela.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTOS SON LOS AFORTUNADOS
Tardaron en aparecer, pero lo hicieron. Esperanza y
Mariano son los ganadores del sorteo de la cámara
fotográfica y el marco digital. Enhorabuena.

Editorial : Lo que mal empieza, peor acaba
La historia de la carretera de El Cardoso
y sus cinco pedanías, ya tuvo un
comienzo “accidentado”. Las obras se
iniciaron en el mes de octubre de 2009;
levantaron el firme existente y echaron
una capa de zahorra; con las lluvias de
noviembre y las primeras nevadas de
diciembre, la carretera se convirtió en
un pantanal donde quedaban varados
los vehículos.
Tuvieron que suspenderse los trabajos y
los pueblos quedaron aislados; durante
cuatro
meses
fue
prácticamente
imposible acceder a ellos.
Los ganaderos sufrieron muchas
dificultades al no poder abastecerse de
pienso para el ganado y hasta finales
marzo de 2010, la situación resultó
desesperante para los vecinos.

En el mes de abril-2010 se reanudaron
los trabajos y a principios de septiembre
concluyeron.
Después de más de treinta años de
padecer una carretera tercermundista,
estábamos como un niño con zapatos
nuevos; pero dice el refranero que la
alegría dura poco en la casa del pobre,
y como casi siempre, acertó.
Tres meses después, coincidiendo con
las primeras nevadas de diciembre, se
empezaron a producir los primeros
baches.
Desde entonces han proliferado como

las setas y no hay tramo que no esté
salpicado de remiendos, parches y
nuevos baches en formación.
De la nueva y flamante carretera, solo
quedan retazos cada vez más aislados.
Hay trozos que están mal, otros que
están peor y algunos que están
vergonzosos.

La carretera de El Cardoso es el vivo
exponente de la cultura de la chapuza y
el tente mientras cobro.
Los responsables son de todos
conocidos, de una parte la empresa
adjudicataria de la obra; de la otra, los
cargos políticos que la recepcionaron;
ocultando en primera instancia la
tropelía, para después negarla.
El nuevo gobierno de la Diputación
hereda una “patata caliente” a la que
tiene que dar solución.
Nuestros seis pueblos necesitan
imperiosamente esta carretera y no
comprenden que después de más de
treinta años de espera y una inversión
de 4,5 millones de euros, el resultado
sea tan efímero y desolador como el
que refleja la fotografía.

Fdo.: Bienvenido Martín

V
VIIA
AJJEE A
A N
NIIN
NG
GU
UN
NA
A P
PA
AR
RTTEE
Desde la tranquilidad que nos da el tiempo
transcurrido desde las elecciones, y una vez
sosegados los primeros sentimientos de
frustración ante los resultados, que no por
esperados, menos dolorosos; queremos hacer
una valoración de los mismos, a la vez que
disipar las dudas sobre nuestro posicionamiento
futuro.
Durante el cuatrienio (2007-2011) nuestra
Asociación ha realizado un trabajo ímprobo, muy
superior a sus posibilidades materiales y
humanas.
Hemos:
redactado proyectos, presentado
solicitudes, peticiones y reclamaciones, explicado
en prensa escrita, radio y TV, nuestros
problemas y demandas, creado una página web
y una revista, mantenido reuniones con políticos
de los tres grupos de la Diputación y con
diferentes cargos de la Administración Provincial
y Autonómica y un sinfín de actuaciones más,
que sería prolijo enumerar.
Todo ello lo damos por bien empleado y lo
volveremos a hacer cuando llegue el momento;
ahora bien, también debemos considerar los
recientes resultados electorales, que son los que
son, y en gran medida, fruto de la consabida
manipulación del censo electoral, que hace
imposible un cambio en tanto en cuanto se
mantenga este estado de apartheid en el
padrón.
La encrucijada en que nos hayamos inmersos,
era una hipótesis que nosotros previmos antes
de las elecciones:
la Diputación y la Junta en manos del PP y
el Ayuntamiento de El Cardoso en las del
PSOE.
Esta situación, inevitablemente nos aboca al
aislamiento institucional de nuestros pueblos. A
este sombrío panorama, hemos de sumar la falta
de proyecto del consistorio electo, ni bueno ni
malo, simplemente no hay ningún proyecto y por
eso mismo creemos que estos próximos cuatro
años van a significar un :

“ VIAJE A NINGUNA PARTE ”
Con este horizonte, nuestra Asociación ratifica su
inequívoca intención de seguir trabajando por y
para nuestros vecinos y pueblos.

Por ellos y por su futuro y anteponiendo el
interés general a la tentación de tirar la toalla,
estamos dispuestos a aparcar las profundas
diferencias con la gestión municipal de nuestro
regidor y mostramos nuestra predisposición para
ayudar, en la medida de nuestras posibilidades,
a nuestro Ayuntamiento y a su alcalde, en todo
aquello que esté en nuestra mano; con una sola
petición:
- Que acabe la discriminación del
padrón y que a partir de ya, se
empadrone a todo aquel vecino que lo
solicite.
Es necesario y urgente normalizar la vida vecinal
y lo que es más importante, aprestarnos a
trabajar estos cuatros años, que realmente van
a ser muy duros para todos.
¡ Por nosotros no va a quedar !

El Estado defiende la posibilidad de
instalar presas en el parque de la

Sierra Norte
El Estado pretende abrir la posibilidad de que
se puedan construir presas, hidroeléctricas y
parques eólicos en el Parque Natural de la
Sierra Norte. Así se desprende del anuncio
aparecido en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, en el que la Administración central y
el anterior equipo de Gobierno de la Junta de
Comunidades acordaban la creación de una
comisión bilateral. Ésta será la encargada de
solventar las diferencias surgidas entre ambas
administraciones en torno a la Ley del Parque.
Aunque son varios los puntos de disensión,
entre ellos destaca el 13 del apartado 2.1.4. de
anejo 2, en el que se hace referencia a la
"construcción de presas, canales, trasvases y
demás obras hidráulicas diferentes de los
abastecimientos a poblaciones" ya aprobados.
De igual forma, en el punto 27 del apartado
2.2.4. del anejo 2 se considera la declaración
del parque incompatible con "las centrales
hidroeléctricas, los parques eólicos y demás
instalaciones para la producción de energía".
Según la ley, tampoco estarían permitidas las
prácticas militares.
Texto íntegro del artículo publicado por:
http://www.nuevaalcarria.com/ (14 julio de 2011)

Los dos últimos ataques se han producido en la vecina
localidad de Cantalojas, el primero tuvo lugar el
pasado día 24 de julio, murieron 10 ovejas (la mayoría
estaban preñadas). El propietario es el presidente de la
Agrupación de Ganaderos de la Sierra Norte
(Guadanorte), Julián Arenas. Según su testimonio,
cuando uno de sus hijos iba a echar de comer a los
animales, se encontró con las ovejas muertas y alguno
de los corderillos nonatos.

Carlos, el organizador de la Caravana del Amor,
ha tenido la amabilidad de mandarnos la siguiente
información:
La Caravana del Amor, se realizará el Sábado 10 de
Septiembre de 2011, La jornada empezará con la
llegada de las mujeres (54 mujeres) en un autobús,
que saldrá desde Plaza de Castilla (Madrid) a las
12,00 horas, con llegada a El Cardoso a las 14,00
horas. Daremos un cóctel de bienvenida en la
Discoteca la Nevada, entre todos los hombres solteros
y mujeres que participen, además de otras personas
invitadas, entre ellas el Alcalde de Tamajón, el
alcalde de Campillo de Ranas y el Alcalde de El
Cardoso, que todavía están sin confirmar. Luego a las
15,00 h. se dará una comida en el salón de
la Asociación de Mujeres (paella mixta, postres,
bebidas y cafés), hasta las 17,00 horas o mas, Ya a las
18,00 horas daremos un paseo por El Cardoso, tipo
excursión hasta el Río Jarama, por el camino de El
Cardoso a la Hiruela. Luego volveremos a El
Cardoso, visitaremos los bares de El Cardoso, A las
22,00 horas en el Salón de la Asociación de Mujeres,
daremos una cena (empanadas, tortillas, canapés) Ya
a las 00,00 horas iremos a la Discoteca la Nevada, a
bailar, hasta las 04,00 horas o las 05,00 horas.
Habrá concursos, rifas y regalos para todos los
participantes.
Os deseamos suerte en la organización y que de este
evento salgan parejas que den vida a nuestros
pueblos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“LOS LOBOS”, OTRO PROBLEMA
AÑADIDO PARA LOS GANADEROS
A los muchos y ya conocidos problemas que sufren los
ganaderos de la Sierra Norte, se viene a sumar uno
nuevo: los lobos.
Durante los tres o cuatro últimos años se han venido
produciendo ataques, primero fueron esporádicos y en
el último año, se han vuelto más frecuentes y más
graves por el perjuicio económico causado. Primero se
responsabilizó a partidas de perros asilvestrados y más
tarde se dijo que posiblemente pertenecían a alguna
manada procedente de la zona de Segovia o Madrid.

Sólo cuatro días después, otro ganadero de esta
localidad ha sido testigo de otro ataque, en el que ha
perdido una oveja.
La víctima, Juan Carlos Márquez, ha destacado que
uno de los dos lobos llevaba un collar. "Si la
administración quiere lobos, pues que nos paguen
todo: las ovejas que matan, las que desaparecen y
las que quedan heridas". "Esto está peor que
nunca", ha advertido. Por ello, como miembro de
APAG, reclama una reunión urgente con la nueva
Administración regional para que se den soluciones a
este problema

Acabo de leer en un periódico de Guadalajara, que los
entrantes en la Diputación, exigen a los salientes, la
devolución de 16 móviles valorados en 10.000 euros.
Alguien dijo, que “la política no debe ser un oficio sino un
servicio”. Nuestra clase política dista mucho de profesar
este credo y hace uso y abuso de su “oficio”. Con sus
excesos, privilegios y comportamientos, más propios de
nuevos ricos que de representantes del pueblo; se han
ganado a pulso el desprestigio ante los ciudadanos.
España corre el grave riesgo de ser intervenida y por ende
ser sometida a unas medidas draconianas que padecerían
hasta nuestros nietos, nuestra Cdad. Autónoma, si fuera una
sociedad mercantil, estaría en concurso de acreedores y la
Diputación de Guadalajara está asfixiada por los créditos y
sin un euro de circulante.

Ésta es la tragedia a la que nos han conducido los
“políticos profesionales” que nos ha tocado padecer.
No soy simpatizante del 15-M, pero habré de admitir
que en lo que respecta a la regeneración democrática y
listas abiertas, estoy de acuerdo con ellos. Este país y
sus ciudadanos nos merecemos una clase política de la
que no nos sintamos avergonzados.
María (Cabida)

: sierradelcardoso@igest.com
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Allá en Garganta la Olla,
por las tierras de la Vera,
se pasea la Serrana
bien calada su montera;
con la honda en la cintura
y terciada su escopeta.
Se ha encontrado a un pastorcillo
que jugaba a la rayuela
y le dice: -Pastorcillo,
bien remachan tus ovejas.
-Remachen o no remachen,
qué cuidado le da a ella.
-Pastorcito, pastorcito,
¿sabes tocar la vihuela?
-Sí, señora; sí, señora,
el rabel si usted me diera.
Le ha cogido por la mano,
le lleva para su cueva.
No le lleva por caminos,
ni tampoco por veredas.
Le lleva por unos montes
más espesos que la yerba.
-Pastorcito, pastorcito,
esta noche, rica cena,
de perdices y conejos
la pretina traigo llena.
En lo más alto del monte
le encontraron ya en la cueva.
Cuando entraron, la Serrana
le mandó cerrar la puerta;
y el pastor, como era diestro,
la dejó un poco entreabierta.
Agarrado por la mano
le ha subido la escalera;
le mandó luego hacer lumbre
y al resplandor de la hoguera
ha visto un montón de huesos
y un montón de calaveras.
-¿Cuyos son aquí estos huesos
y estas tantas calaveras?

-De hombres que yo he matado
por esos montes y sierras,
como contigo he de hacer
cuando mi voluntad sea.
Pastorcito, pastorcito,
toma y toca esa vihuela.
El pastor no se atrevía
y a tocar le obligó ella.
La serrana se durmió
al compás de la vihuela.
El pastor la vio dormida
y se echó de puerta afuera.
La serrana despertó
aullando como una fiera
y saltando como corza
le siguió un cuarto de legua.
-Pastorcito, pastorcito,
que la cayada te dejas,
-Mucho palo hay en el monte
para hacer otra más nueva.
-Pastorcito, pastorcito,
que te dejas la montera.
-Mucho paño hay en mi pueblo
para hacer otra más buena.
-Pastorcito, pastorcito,
que te dejas una oveja.
-Aunque cien mil me dejara,
a por ellas no volviera.
Con la honda, la serrana
tiró al pastor una piedra,
que si no es por una encina
le derriba la cabeza.
¡ Anda, le dice, villano,
que me dejas descubierta;
que mi padre era pastor
y mi madre fue una yegua;
que mi padre comía pan
y mi madre pacía hierba !

Romances como éste eran recitados por los pastores trashumantes
a su vuelta de Extremadura. Autor
utor anónimo ( Romancero
Romancero pastoril )

EL ORIGEN DE LOS

¿ TE APELLIDAS VICIOSO ?

BORLAF,, BORLAFF o BORLAZ
Nuestra sierra tiene apellidos singulares, entre otros
destaca: Borlaz, Borlaf o Borlaff, que de las tres
formas se escribe.
Hemos indagado en las numerosas páginas de
Internet, que se dedican a la heráldica y a buscar el
origen de los apellidos; desgraciadamente no consta
información sobre este apellido, solamente hemos
encontrado una escueta descripción, ni siquiera
dibujo, de un escudo de armas, que supuestamente
pertenecería a los Borlaz, Borlaf o Borlaff: “Campo
de plata con árbol de lis en dorado”.
Dada la inexistente información encontrada sobre la
procedencia de este apellido, pasamos al campo de las
hipótesis que podrían explicar el posible origen del
mismo:
1ª El 30 de noviembre de 1808, durante la guerra de
la Independencia, tuvo lugar la batalla de Somosierra,
entre las tropas españolas y las fuerzas de Napoleón.
El emperador contaba con un ejército muy numeroso
y bien pertrechado, compuesto por gentes de todas las
nacionalidades, entre ellos, 120 lanceros polacos que
fueron los encargados de romper la línea de artillería
española, situada en lo alto del puerto y dieron la
victoria a Bonaparte. Las pérdidas del ejército francés
fueron cuantiosas y muchos de sus soldados
resultaron muertos o malheridos. La leyenda dice que
algunos soldados heridos o quizá desertores, se
quedaron en esta sierra y de ahí los rasgos
centroeuropeos de algunos de nuestros vecinos.
Consultados los archivos del museo de Somosierra,
no ha sido encontrado ningún apellido que coincida o
se asemeje a Borlaz, Borlaf o Borlaff. No contentos
con estas pesquisas y acudiendo a fuentes polacas,
hemos encontrado una población de Polonia en el
Voivodato de Pomerania llamada Boreslaff. La
grafología y fonética son muy parecidas y
posiblemente con el tiempo, solo posiblemente, haya
derivado en Borlaz, Borlaf o Borlaff.
2ª Existe otra teoría que dice que el apellido proviene
del sur de Alemania haciendo frontera con Francia.
Parece ser que el apellido es originario de Alemania,
se trasladó a Francia (por personas que huían de las
sucesivas plagas de peste) y llegó a España en el siglo
XVIII. En concreto, fue traído por alemanes católicos
con los que el rey Carlos III de España repobló
amplias zonas de Andalucía y Castilla.
En la actualidad es un apellido circunscrito
geográficamente al norte de Guadalajara y Madrid,
aunque, emigrantes de estas tierras, lo llevaron a
Chile, Argentina y Filipinas. Existe una web muy
interesante sobre este apellido, que podéis consultar:
http://borlaf.blogspot.com/

El apellido Vicioso no es tan raro como en principio
pudiera parecer. Según el Diccionario de Apellidos
Españoles (Espasa), el origen más probable de
este apellido es toponímico y procede de una
localidad portuguesa de nombre Viçoso en el
distrito de Faro, muy cerca de Huelva. El apellido
Viçoso es bastante habitual en Portugal.
Otras fuentes dicen que es de Linaje Navarro,
incluso Aragonés y otras le relacionan con las
localidades de Villaviciosa (Asturias) o Villaviciosa
de Odón (Madrid), villas ambas, que según algunos
cronistas deben su topónimo a algún antepasado
de los Vicioso, de ahí su nombre Villa-Viciosa.
Es muy dificultoso entroncar las diferentes ramas
del apellido y aseverar con toda certeza la raíz del
mismo, de hecho existen diferentes escudos de
armas, la imagen superior corresponde a los
Vicioso de Castilla.
Al apellido Vicioso no debe dársele el sentido actual
del término: «depravado, entregado a los vicios,
que padece error o defecto…», sino el que tenía en
el castellano o portugués antiguo de: «lozano,
vigoroso, próspero, fértil, abundante, rico...»
El apellido, aunque no muy numeroso, está
extendido por casi toda España, existen Vicioso en
Huelva, Jaén, Granada, Extremadura, Soria,
Madrid, Valencia, Guadalajara, todo Aragón,
Valladolid, Canarias y por supuesto en casi todos
los países de Hispanoamérica: Colombia, Costa
Rica, Venezuela, República Dominicana, Chile,
Panamá, Méjico, etc., incluso hemos encontrado el
apellido en los EE.UU.; y su homónimo portugués
Viçoso, en casi todas las regiones portuguesas y
muy extendido en Brasil.

Vicioso es un apellido muy habitual en nuestra sierra,
todos conocemos a algún pariente o vecino que se
apellide Vicioso, incluso Vicioso-Vicioso.
--------------------------------------------------------------------------

Sirvan estos dos artículos como homenaje a los
Borlaz, Borlaf o Borlaff y a los Vicioso. Esperamos
haberos ayudado en el conocimiento de vuestro
apellido y quedamos a vuestra disposición para
cualquier ampliación o rectificación.
Email: sierradelcardoso@igest.com

HISTORIAS DE NUESTRA HISTORIA
La historia de esta comarca serrana, siempre se ha caracterizado por el aislamiento que la naturaleza
impone. Poblada ya desde época prerromana, ni la crisis del Siglo III que sufre el Imperio Romano ni
las sucesivas oleadas de visigodos suponen una alteración significativa de la escasa población de estas
tierras, más que en el control político de las mismas. Con la llegada de los musulmanes se inicia una
incipiente repoblación con población bereber, de carácter pastoril, que se asienta en estas tierras
estériles junto con la escasa población hispano-visigoda.

Durante siglos, ésta fue zona divisoria entre los reinos cristianos del norte y Al-Ándalus, sin que
hubiera grandes movimientos demográficos. En esta época, pudieran existir ya rebaños de ganado que
practicaran la trasterminancia, siendo la ganadería la principal actividad económica junto con una
agricultura de subsistencia. De igual modo se inicia la intervención sobre la naturaleza, con la
roturación de tierras, con rozas, corte de arbolado, etc., para aumentar la superficie de terreno
agrícola y ganadero que pudiera satisfacer las necesidades del autoconsumo.
Los musulmanes dominaron todo el territorio hasta mediados del siglo X, aunque varias acometidas
cristianas, como la de Alfonso el Católico en el año 753, habían intentado la reconquista. Los primeros
documentos escritos de los que tenemos constancia, datan del siglo IX, cuando Buitrago cae en manos
de los cristianos y éstos empiezan a repoblar la sierra de Ayllón. En el año 950, Fernán González,
Conde de Castilla, toma la villa de Sepúlveda y para atraer pobladores que desafiaran la peligrosidad
de este lugar de frontera, concedió a la Villa de Sepúlveda su Fuero. Fueron años duros, de guerra,
porque Almanzor reconquistó Sepúlveda para los sarracenos en el 984. Pero poco después el nieto de
Fernán González, Sancho I, reconquista definitivamente la Villa y confirma el fuero que había
esbozado su abuelo.

En el Siglo XI, Alfonso VI consuma el periodo repoblador cristiano, formado fundamentalmente por
castellanos, leoneses, gallegos y asturianos. Hasta el Siglo XIII continúa la repoblación de la zona,
organizándose administrativamente y pasando a formar parte en 1278, de la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda. En este mismo año, El Cardoso y Colmenar recibieron la condición de Villa y
territorio propio teniendo éste último en su haber los pueblos de La Hiruela, Peñalba de la Sierra, La
Hiruelilla, Bocígano, Cabida, Corralejo y La Vihuela, pasando a ser, junto con El Vado, los municipios
más orientales de la Comunidad y Tierra de Sepúlveda
En 1368 ó 1373, según que fuentes, la reina doña Juana Manuel, esposa de
Enrique II, tras obtener su apoyo en la guerra fraticida contra Pedro I; donó
este territorio a Pedro González de Mendoza, mayordomo mayor del rey y ayo
del príncipe don Juan. Quedando así en poder de la familia Mendoza, e
incorporándose al Señorío de Buitrago. En 1379 su hijo Diego Hurtado de
Mendoza, almirante de Castilla, heredó el mayorazgo que instituyo su padre
con las villas de Hita y Buitrago y sus extensos territorios que comprendían los
lugares de El Cardoso, Colmenar y El Vado.

El sucesor de Diego Hurtado fue su hijo Íñigo López de Mendoza, primer
Marqués de Santillana. Este Señor de Hita y Buitrago, fue aumentando aun
más sus territorios hasta convertirse de hecho en el dominador de gran parte
de la actual provincia de Guadalajara, incluida la capital. El Señorío de El
Cardoso, Colmenar y El Vado, lo hereda su séptimo hijo, Juan Hurtado de
Mendoza. Desde entonces permanece como Señorío de la familia de los
Mendoza, asociado desde el siglo XVII al Marquesado de Montes Claros, hasta
el final del Antiguo Régimen y los Señoríos, que propiciaron las
Desamortizaciones del Siglo XIX .
Dichas desamortizaciones produjeron graves desavenencias con los vecinos de El Cardoso, Colmenar y
El Vado, al apropiarse de la propiedad comunal de varios montes y pastos de la zona el Marqués de
Montesclaros, D. José Rafael de Silva Fernández de Híjar Portugal y Palafox, amparado por el
Consejo de Castilla en 1825.
A pesar de que el Catastro del Marqués de la Ensenada
en 1752 y diversos "amillaramientos" realizados a
principios del siglo XIX indicaban que el titular del
Señorío no poseía propiedades en el Concejo, los vecinos
de El Cardoso, Colmenar y El Vado y los mayores contribuyentes de la zona, tuvieron que celebrar una
avenencia con el Marqués en 1857 en presencia del Gobernador de Guadalajara, reconociéndole la
propiedad sobre varias fincas y montes, tras varios mandatos de ejecución por parte del Consejo de
Castilla. Aún así, y ante la venta de dichos montes y pastos que realizó el Marqués de Montesclaros a
D. Segundo de Colmenares en 1862, los conflictos con los vecinos continuaron.
En 1833 La Hiruela , Peñalba y Bocígano dejaron de depender de Colmenar de la Sierra y tuvieron su
propio ayuntamiento, las aldeas de Bustar y Pinarejo, actualmente desaparecidas, dependían de El
Bocígano. En este mismo año, cuando se realiza la actual división provincial española; Colmenar,
Bocígano, El Cardoso, Peñalba y las aldeas de estos ayuntamientos, pertenecen desde el primer
momento a la provincia de Guadalajara y La Hiruela a la provincia de Madrid.
En 1891, algunos habitantes de Colmenar y 80 vecinos de El Cardoso, compran parte de la sierra a D.
Domingo de Colmenares. Hoy en día, siguen siendo los descendientes de esas familias los propietarios
de la sierra, aunque los vecinos de El Cardoso, mantienen un contencioso con el Ayuntamiento.
En la primera mitad de siglo XX, la comarca pierde muchos habitantes a causa de enfermedades y
epidemias como la gripe española de 1916. En 1931 los vecinos pueden elegir por primera vez a su
alcalde, Rafael González Martín. Durante la Guerra Civil española, la zona queda en territorio de la
República pero en la misma línea de un frente que apenas registró algunas escaramuzas durante los
tres años de conflicto. Algunos de los jóvenes intervinieron en la guerra, en el bando republicano en
mayor número. La guerra dejó el país destrozado y a la economía de esta sierra también, ya que las
tropas de la República, que tenían un cuartel en Santuy, se abastecieron del ganado y los víveres de los
vecinos, pagándoles con dinero republicano. Cuando triunfó el bando Nacional, los vecinos se
encontraron sin ganado, sin víveres y sin dinero, ya que el dinero republicano dejó de tener validez y
no se lo cambiaron.
Después de la victoria de las tropas de Franco, siendo médico de los seis pueblos y
alcalde de El Cardoso, Don Gabriel (1945); sus habitantes, son "contratados" para
construir la carretera de Montejo a Colmenar, la plantación de pinos y la traída de
agua. Bocígano, Cabida, Corralejo y Peñalba no tuvieron carretera asfaltada, ni luz,
ni teléfono, ni agua corriente hasta 1981. En la década de los 60 del siglo pasado, con
la industrialización de Madrid, muchos de sus habitantes optan por la emigración
hacia la capital y las poblaciones de su cinturón industrial, produciéndose una enorme
despoblación al igual que en todo el agro español.

Esa diáspora continuó produciéndose masivamente hasta los años ochenta y aún en la actualidad, la pérdida de población
continúa, contrastando con los pueblos vecinos, que en la etapa de los 80-90, iniciaron un proceso de recuperación
económica y demográfica. Hasta 1973, El Cardoso de la Sierra fue un municipio independiente, sin barrios ni pedanías, pero
al reducirse drásticamente la población de la zona, se decide anexionarle: Peñalba de la Sierra, Bocígano y Colmenar de la
Sierra con sus 3 barrios (Corralejo, Cabida y La Vihuela), constituyendo el actual municipio que tiene en él su sede.
Los 2 últimos alcaldes del periodo franquista fueron Santiago Arribas (1965-1973) y Eugenio Heras (1973-1977). Con la
llegada de la democracia, El Cardoso pudo otra vez votar a su alcalde. El primer alcalde elegido democráticamente después
de la dictadura franquista fue Eugenio Heras (1977-1979) presentándose como independiente, siguiéndole Victoriano Sanz
(1979-1989) por el PP (Partido Popular) y actualmente y desde 1989 es Rafael Heras perteneciente al PSOE. Los otros
pueblos tienen alcaldes pedáneos para la defensa de sus intereses

