Bocígano, Colmenar, Corralejo, Cabida, Peñalba y El Cardoso
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB:
www.serraniadelcardoso.es
Nº 9 Abril – 2012

Hace algo más de un año, el entonces ministro de
Industria, Miguel Sebastián, anunció la entrada en
vigor de la ley que reconoce el acceso a Internet como
servicio universal.
-“A partir del 1 de enero de 2011, todos los
ciudadanos tendrán derecho a Internet.”
-“Estos servicios se garantizaran, al margen de la
ubicación geográfica.”
-“También deberán tener una calidad mínima y un
precio asequible.”
Recientemente, la consejera de Fomento de CLM,
Marta García de la Calzada ha asegurado:
“El Gobierno regional trabaja para que Internet
llegue a todas las poblaciones de Castilla la
Mancha, independientemente de su ubicación y
tamaño”
El pasado mes de enero, Telefónica hizo llegar, desde
la Hiruela a El Cardoso, la línea de ADSL.
Éste es un paso importante, pero incompleto, porque
nuestras cinco pedanías han quedado descolgadas
de él.
Estando de acuerdo con las declaraciones de la
Consejera de Fomento de CLM; exigimos que se
cumpla la ley aprobada el pasado año, y que los
vecinos de: Bocígano, Cabida, Colmenar, Corralejo y
Peñalba, puedan tener acceso a algo tan elemental y
necesario como Internet.
Nuestra Asociación venía reivindicando, desde su
fundación, la conexión a Internet, por eso mismo, nos
alegramos de que una de las primeras líneas de ADSL
la haya contratado el Ayuntamiento.
Ahora que se ha conseguido lo más difícil, creemos
que sería factible y supondría un coste irrelevante,
acondicionar una de las dos antiguas aulas de la
escuela, como sala de Internet, abierta y gratuita para

todos los vecinos.
El mobiliario (unas mesas y unas sillas) sería el
mínimo y lograr que nos regalaran un par de
ordenadores, tampoco sería problema. Las personas
que, llevando su propio portátil, quisiesen conectarse,
podrían hacerlo y se daría un servicio de mucha
utilidad, sobre todo a los jóvenes.
Por último, pedimos a nuestro Ayuntamiento que cree
una página web y un correo electrónico. De esta forma
se facilitarán los trámites burocráticos a la hora de
pedir certificados de nacimiento y empadronamiento,
licencias y permisos de obras, enviar documentación
de cualquier tipo y pagar impuestos o tasas.
Se podría consultar el Catastro o el Registro de la
Propiedad y solicitar certificaciones.
No haría falta desplazarse a Guadalajara o Cogolludo,
ya que a través de Internet se puede realizar
cualquier trámite administrativo, siendo mucho más
cómodo, barato y rápido.
Hoy por hoy la contratación de un página web básica,
resulta muy económica y su mantenimiento aún más.
Evidentemente, para que la página web funcione
correctamente, es necesario que se informatice el
proceso administrativo del Consistorio y se cree la
base de datos; cosa por otra parte necesaria y que
antes mejor que después, tendrá que acometerse.
La misma Diputación de Guadalajara puede
proporcionar un paquete informático de los que ya
están utilizando otros Ayuntamientos y ayudar a
costear, como ha hecho con otros municipios, los
equipos necesarios y la formación del personal.
Internet no es un capricho, en la actualidad es una
necesidad y al igual que la ofimática, son
herramientas necesarias para la gestión de cualquier
empresa o administración.

Editorial:
Editorial:

Los últimos de Filipinas

Hay días que es mejor no levantarse de la cama
y hoy es uno de ellos. Desde Madrid, pero con la
mente puesta en mi querida sierra, cuelgo el
teléfono. Una vez más, nuestras gestiones han
resultado infructuosas.
Algo más de cinco años de incontables emails,
llamadas, cartas, comunicados de prensa,
visitas, Tv, radios…. trabajo, esfuerzo, alguna
que otra pequeña alegría y por qué no decirlo,
desesperación y hastío.
En estas ocasiones de bajón anímico, recuerdo a
mi padre, Bonifacio, Marcelino, Bernabé y tantos
otros hombres dignos de admiración, y como no,
a las mujeres de la Serranía, trabajadoras y
valientes; y desecho la idea de tirar la toalla.
Esta sierra nuestra ha sido cuna y descanso de
generaciones y generaciones de mujeres y
hombres, que dejaron su sudor y el esfuerzo de
toda una vida; y aún hoy, sus descendientes
siguen comprometidos con esta bendita tierra.
Ahora, cuando vivimos tiempos de incertidumbre,
y la supervivencia de nuestros pueblos cuelga de
un hilo, me vienen a la mente las imágenes de
Hilaria, Justo, Cirilo, Alejandro, … y me pregunto
¿serán los últimos de Filipinas?
En la guerra Hispano-Estadounidense de 1898
un destacamento español resistió durante 337
días las acometidas de filipinos y americanos; los
50 soldados que formaban este destacamento,
sólo desistieron cuando conocieron por un
periódico, que la guerra había acabado y que
ellos eran los últimos españoles en Filipinas. Fue
entonces, cuando capitularon y regresaron a
España.
Nuestra Asociación siente un enorme respeto
por los que seguís viviendo en nuestros pueblos,
por los que a pesar de las incomodidades, los
crudos inviernos y la falta de trabajo, persistís en
no abandonar vuestro pueblo.
Los irreductibles que aún residís en Colmenar,
Corralejo, Cabida, Peñalba, Bocígano o El
Cardoso, estáis tan enraizados a esta tierra, que
no la abandonaréis y los que sin vivir aquí,
compartimos ese mismo sentimiento de orgullo,
pertenencia y arraigo; estamos dispuestos a
trabajar por y para nuestra sierra hasta que las
cosas cambien.
Aunque viendo el actual panorama de España,
donde desayunamos con el caso de los ERES,
nos sentamos a comer con los datos del paro y
cenamos con el procesamiento de Urdangarín;
me temo que el cambio va para largo.
Y pasa lo que ha pasado siempre, que al final
pagan los platos rotos los más humildes, y ese

es nuestro caso. Cuando había dinero, nadie se
acordó de El Cardoso y sus pedanías, y ahora
que no lo hay, con más motivo.
Si hacemos un balance de nuestra situación
económica y demográfica, el resultado es muy
preocupante:
De un lado, el parón de la construcción, que
en los últimos años ha reducido su actividad
drásticamente. El desempleo y la recesión han
hecho que aquellos que querían reformar su
casa del pueblo o hacer una nueva, hayan
decidido esperar tiempos mejores.
La ganadería, que es otro de los pilares de la
economía, sufre el incremento desmedido de los
costes y en contrapartida un descenso
importante de los precios de venta, lo que la ha
conducido a una situación deficitaria.
Por si esto no fuera suficiente, hay que sumarle
la sequía sobrevenida, que conlleva un gasto
adicional en piensos, la casi segura disminución
de las subvenciones europeas, y como postre, el
nuevo peligro que suponen los ataques al
ganado de: lobos, buitres y zorras; al amparo,
todo hay que decirlo, de la declaración del
Parque Natural de la Sierra Norte.
Los retenes contra incendios, que es otra
importante fuente de trabajo, también tienen
problemas. La empresa pública que los gestiona,
ha decidido meter mano con los recortes de
personal y su Consejo de Administración ha
aprobado la presentación de un ERE
¡ A perro flaco, todo se le vuelven pulgas !
Demografía: La población lleva descendiendo
desde los años sesenta del siglo pasado y hace
tiempo que se sobrepasó la línea roja. Las
pedanías tienen entre uno y ocho habitantes y El
Cardoso ronda la treintena.
En las actuales circunstancias, se puede decir
que nuestros vecinos, por su aislamiento y
coraje, se asemejan a los últimos de Filipinas.
Como conclusión final, se puede extraer, que de
persistir este declive; a corto plazo, nuestros
pueblos quedarán como destinos de fin de
semana y vacacional. El resto del año, serán
pueblos fantasmas.
¡Nadie va a venir a salvarnos, porque para
políticos y Administraciones, somos demográfica
y electoralmente irrelevantes!
Únicamente todos nosotros, dejando a un lado
la indiferencia y asumiendo compromisos con
las diferentes Asociaciones que existen,
podemos revitalizar nuestra sierra y evitar su
despoblación.
Fdo.: Bienvenido Martín

PROGRAMA - DEBATE EN

GUADALAJARA TV
El pasado 16 de Febrero se celebró un programa
debate, de una hora de duración, sobre la especial
problemática de El Cardoso y sus cinco pedanías.
Al mismo asistieron representantes de la Asociación
de Vecinos y Propietarios de Colmenar de la Sierra y
de la Asociación Serranía de El Cardoso. El video se
puede ver en la siguiente dirección:
http://www.tvguadalajaradigital.es/debate/

Rafael Esteban ocupará la Secretaría de Organización
del PSOE provincial. El pasado mes de mayo, fue
elegido por tercera vez como alcalde de Marchamalo.
Les deseamos suerte y acierto a los tres.

José María Bris, nombrado
Presidente de los parques naturales
del Río Dulce y de la Sierra Norte
El DOCM publica la resolución de
la Consejería de Agricultura por la
que se cesa como presidente de la
Junta Rectora del Parque Natural
del Barranco del Río Dulce a
Ángel Abós y se nombra a José
María Bris en su lugar, también se
le nombra presidente de la Junta
Rectora del Parque Natural de la
Sierra Norte de Guadalajara.

Bris fue alcalde de Guadalajara durante el periodo
(1992-2003), Diputado regional, Senador, y ha
ocupado un sinfín de cargos públicos en su dilatada
vida política. Además de su vertiente pública, es
escritor, historiador, redactor y corresponsal.
Le deseamos suerte en su gestión y esperamos un
impulso que reactive el tan cacareado Parque Natural
de la Sierra Norte, porque hasta la fecha, no hay nada
más que humo y una ley, recurrida en el Supremo y sin
dotación presupuestaria.
CAMBIOS EN EL PSOE DE GUADALAJARA
Y CLM : BELLIDO y GARCÍA PAGE
SUSTITUYEN a PÉREZ LEÓN y BARREDA
Tras los resultados electorales cosechados por el PSOE
en las pasadas elecciones autonómicas y municipales,
el relevo se hacía inevitable.
La pérdida de la Junta de CLM, la Diputación de
Guadalajara y los pueblos más relevantes de la
provincia, abocaba a los socialistas a una renovación
profunda.
Los que llegan, son los que salvaron los muebles en
sus respectivas ciudades.

Emiliano García Page ocupará la Secretaría General
del PSOE de Castilla la Mancha. Es alcalde de Toledo
desde 2007 y fue confirmado en este puesto en las
elecciones municipales pasadas. También sonó su
nombre como posible rival de Rubalcaba y Chacón.
Pablo Bellido ha sido proclamado nuevo Secretario
General del PSOE de Guadalajara. Es alcalde de
Azuqueca desde 2007 y fue reelegido en 2011.

LA CAZA GENERA EMPLEO Y RIQUEZA
El sector cinegético supone para Castilla-La Mancha 600
millones de euros al año, 6.572 empleos fijos y más de 1,6
millones de jornales anuales.

Estos datos los ha aportado la consejera de Agricultura,
María Luisa Soriano. Con estas cifras, Soriano ha
asegurado que el Gobierno regional considera que el
sector cinegético es prioritario en la región, pues para las
zonas rurales es un sector económico importante, gracias al
cual también se mantienen los espacios naturales
"perfectamente conservados, con una gran diversidad de
especies de fauna silvestre cinegética".
Soriano ha señalado, que dada la importancia de este
sector para la región, una de las primeras actuaciones del
Gobierno fue el reglamento de caza, ya que la anterior ley
sobre esta materia tenía quince años.
La superficie cinegética en CLM, supone casi el 90 por
ciento, es decir, más de siete millones de hectáreas
dedicadas a un sector en el que hay registrados 5.770
cotos privados y más de 170.000 licencias al año, además
de ser el segundo sector de ocio deportivo después del
fútbol.

CUANDO EL RÍO SUENA …
Todo empezó cuando
el pasado 2 de
diciembre el Consejo de Ministros aprobaba
solicitar al presidente del Gobierno la
interposición de un recurso ante el Tribunal
Constitucional contra dos leyes de CastillaLa Mancha, por las que se declaran los
parques naturales del Valle de Alcudia y
Sierra Madrona, y de la Sierra Norte de
Guadalajara. Los recursos cuentan con el
dictamen favorable del Consejo de Estado.
El Gobierno entiende que ambas leyes se
extralimitan en sus competencias y, entre
otras cuestiones, que infringen lo dispuesto
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
que
determina
las
funciones
que
corresponden al Estado y a los organismos
de cuenca para el otorgamiento de
concesiones y autorizaciones sobre el
dominio público hidráulico en las cuencas
hidrográficas que excedan del ámbito
territorial de una sola comunidad autónoma.
Las alarmas se encendieron cuando el
vicepresidente
del Gobierno de la
Comunidad de Madrid y Presidente del
Canal de Isabel II, Ignacio González apuntó
la posibilidad de construir dos nuevos
embalses en la provincia de Guadalajara.
Esta posibilidad, según el propio González,
podría cobrar fuerza con la política
hidráulica del Gobierno de Mariano Rajoy y
la coincidencia del PP en los gobiernos de
Castilla-La Mancha y Madrid.
Rápidamente el PSOE, por boca de Julio
García, hizo la siguiente manifestación:
“Madrid no puede pensar solo en exprimir
hasta la última gota los recursos hídricos del
Sorbe y el Alto Jarama construyendo nuevas
presas en Guadalajara.”

Con estos ingredientes, la controversia está
servida. ¿Qué se oculta detrás del recurso
del Gobierno Central?
¿ Se pretende asegurar el caudal de agua

necesario, para el proyectado crecimiento de
Madrid, en las dos próximas décadas?
Primero Julio García y luego la portavoz del
grupo socialista y ex-presidenta de la
Diputación Mª Antonia Pérez León, han
sugerido que se pretende construir un nuevo
embalse en el alto Jarama.
La idea no es nueva, el proyecto de la presa
de Matallana, para más señas, arranca de
un decreto de hace casi sesenta años (1954),
con la idea de aprovechar el agua en la
cabecera
del
río
Jarama
para
el
abastecimiento de Madrid.
A finales de septiembre de 1993 la Dirección
General de Obras Públicas sacó a licitación
la construcción de una presa de 147
hectómetros cúbicos, más grande que la de
Valmayor (124) y un tercio de la del Atazar
(425), decisión que, por aquel entonces,
respaldaron la Confederación Hidrográfica
del Tajo y el Canal de Isabel II.

Por el momento, solo es un rumor alentado
por el recurso del Gobierno Central y las
declaraciones de los dirigentes socialistas.
La CCLM no ha dicho esta boca es mía, la
Diputación tampoco y desde la Comunidad
de Madrid, se guarda un riguroso silencio.
Pero conociendo las necesidades presentes y
las urgencias futuras del corredor del
Henares y de Madrid, no es de extrañar que
se estén recuperando viejos proyectos y que
en función de las circunstancias y las
posibles movilizaciones en contra, se saquen
a la luz o se archiven.
Del agua de nuestra sierra depende, en gran
medida, el desarrollo de Guadalajara y
Madrid, y a buen seguro, los habitantes del
“Alto Jarama”, seremos los últimos en
enterarnos de lo que se decida, a pesar de
que está en juego el futuro de nuestros
pueblos y nuestras tierras.
El tiempo dirá si la información tiene alguna
base o tan solo es un artificio político para
agitar la calle.
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Miguel y el olmo
Se despertó con los ojos hinchados por el insomnio,
le dolía la cabeza y presentía que tendría una
jornada de perros.
El día era más triste que un telediario y por si
fuera poco, tenía cita con el oncólogo.
¿Qué coño significaría el sueño? Miguel había
pasado toda la noche viendo a su difunto abuelo,
estaba sentado junto al viejo olmo y con la mano le
hacía gestos para que se acercara.
Él era muy pequeño cuando abandonó el pueblo,
luego, visitas ocasionales y más tarde, nada.
Recordaba cuando jugaba al rescate, al pañuelo o al
pídola; los cuentos de su abuelo Miguel, los besos de
su madre y las magdalenas de la abuela María.
Su abuelo contaba que eran descendientes de
Miguel el pastor, aquel que siglos atrás fundara
Cabida, el mismo que plantó el olmo. Aseguraba que
el espíritu del olmo y el del pastor, eran uno solo.

carretera se tornaba infernal, una amalgama de
piedras y tierra sustituía al asfalto; pero el paisaje
compensaba lo incómodo del viaje.
Después de casi cuarenta años, ¡Nada había
cambiado!, era como si hubiese traspasado la última
frontera. Llegó al cruce de Peñalba y continuó de
frente, desde allí podía divisar la torre de la iglesia
y las primeras casas.
¿Por qué había tardado tantos años en volver?,
Había dedicado su vida a trabajar y a amasar una
pequeña fortuna, y …para qué ?.
Sentía que aquel era el sitio al que pertenecía.
Aparcó el coche y puso pie en tierra.
El tiempo se había
estancado en Cabida.
Todo seguía igual, la
iglesia, la plaza y el olmo;
allí estaba el vetusto y
querido olmo, inmenso y
altivo; casi eterno.
De niño pensaba que era
un gigante dormido que
un día despertaría.
Era un árbol majestuoso, sabedor de historias
inconfesables y cómplice de secretos infantiles.
Esbozó un gesto de desagrado, al igual que a él, la
enfermedad le estaba comiendo las entrañas.
Comenzó a llover, primero calabobos y luego
chaparrón. Miguel se resguardó en el coche, al
tiempo que el viento se hizo huracanado, una ráfaga
de aire se llevó la última rama con hojas, que hacía
sospechar que el olmo seguía vivo.

Desde entonces, todos los primogénitos de su
familia habían llevado el nombre de Miguel, aunque
con él se rompería la tradición; ni se había casado,
ni tenía hijos; el sería el último de la dinastía.
Ya eran las nueve pasadas, entró en el garaje y
subió al coche. Maldita la gana que tenía de ver al
médico, de oír la retahíla de sermones y
reprimendas, que a buen seguro le iba a dedicar.
Arrancó el vehículo y decidió dar plantón al galeno;
se tomaría el día de asueto, y ¿ por qué no ?, haría
una visita a Cabida y a su infancia.
Sin pensarlo dos veces, cogió carretera y manta y
se dirigió en busca de su pasado. A las once y media
llegaba a el Hayedo de Montejo, a partir de allí, la

Sintió un agudo dolor en el pecho que le inmovilizó
por completo, y entonces… vio a su abuelo, la
persona que más había querido en el mundo. Tenía la
misma mirada de ternura que siempre le acompañó y
se apoyaba en la garrota de avellano que le ayudaba
a caminar. Con un gesto de la mano le indicó que le
siguiera.
De inmediato comprendió la razón de su sueño. Su
abuelo tenía razón, Miguel el pastor y el olmo, eran
un mismo espíritu y compartían un mismo destino: el
olmo había perdido sus últimas hojas y con ellas la
vida, y él era el último de la saga.
El dolor se hizo más intenso, dio la mano a su
abuelo, cerró los ojos y se dejo llevar.

VACAS FLACAS
En una ocasión, mi suegra me contó una historia de
vuestro pueblo que hacía mención a un vecino de la
zona.
El hombre tenía seis vacas, todas ellas tan flacas que
parecían tísicas.

veterinario, sino porque una vez más, la vida y la
mala suerte se habían conjurado contra él, dándole,
además de prados y agua de mala calidad, animales
endebles y enfermizos;
mientras derrochaban
generosidad con los otros ganaderos.
Ni quito ni pongo, cuento la historia tal y como me la
contó mi suegra, pero conociéndola como la conozco,
yo creo que se la inventó y pretendió que yo encontrase
alguna moraleja.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El buhonero y su asno

El buen señor se pasaba la vida lamentándose de su
mala suerte. No alcanzaba a comprender como el mal
fario lo monopolizaba él solo. Sus conocidos de
pueblos cercanos también tenían vacas, pero éstas, a
diferencia de las suyas, estaban gordas y lustrosas y
les daban buenos dividendos a sus dueños en leche y
terneros.
Él ni siquiera podía obtener leche para el consumo de
su casa y lo de criar terneros le parecía misión
imposible, dado el estado tan lamentable de los
animales. Tal era su pobreza, que sus hijos tuvieron
que emigrar para ganarse la vida.
Pensaba que los prados de los vecinos eran más
verdes, los pastos más alimenticios y el agua de mejor
calidad. Sus amigos, apiadados del pobre hombre, le
aconsejaron que llamase al veterinario, que
seguramente las vacas, dada su delgadez, tenían la
tenia (solitaria) y con un sencillo tratamiento lo
remediaría. El paisano era terco como una mula y
contra más le aconsejaban llamar al veterinario para
tratar la tenia, él más se reafirmaba en la mala calidad
de sus prados, del agua y de la fatalidad que le
perseguía.
Un día murió la primera vaca, a ésta le siguió la
segunda y a ésta la tercera y así hasta que agonizó la
última.
Antes de enterrar la postrera vaca, pensó que tenía que
constatar que tenía razón, y con un machete dio un tajo
en la barriga del animal; un amasijo de intestinos se
precipito por el suelo, dio un segundo corte a una de
las tripas y ante su estupor.. ¡ allí estaba retorciéndose
una inmensa solitaria ! El parásito había matado a sus
vacas, las había chupado la vida poco a poco.
El hombre estaba desesperado, no por no atender
a
las razones de sus amigos y no haber llamado al

Corrían tiempos de posguerra, cuando el hambre
llenaba los camposantos y la miseria habitaba en cada
casa. Por aquel entonces vivía un hombre llamado
Atilano, vecino de Tamajón o quizá de Cogolludo, no
sabría decir.
El tal Atilano se ganaba la vida recorriendo la sierra,
vendía, compraba y cambiaba todo aquello que le
generase algún provecho. Iba de pueblo en pueblo con
un jumento, al que, en un alarde de ingenio, había
bautizado como Atila. Podría decirse que Atila y
Atilano eran dos almas gemelas, el amo soez y ruin y
el burro terco y rencoroso.
Cuentan que en una ocasión, Atilano había cargado en
exceso al rucio y al llegar a un repecho, el burro se
negó a seguir, Atilano azuzó al animal entre
increpaciones y fustazos ¡vamos Atila que te deslomo!
y el pollino en lugar de atender las ordenes de su amo,
le lanzó un par de coces sin mucho acierto, pero que
dieron con la carga en el suelo. Aquello acabó por
desesperar al buhonero, que presa de un ataque de ira,
asió el borrico al tronco de un roble y le dio tal
somanta de palos que casi lo desvencija. No contento
con ello, le cogió una de las orejas y se la mordió con
tanta saña que le hizo una herida por la que el animal
sangraba abundantemente.
Cargó el rucio y siguió camino
de Colmenar, entró en el
pueblo y se dirigió a la plaza,
donde ató el burro a la verja de
la taberna. No tardó en verse
rodeado de un enjambre de
rapaces vociferantes, la mitad
con los dientes mellados y casi todos escalabrados; los
había de todos los pelajes: unos malos, otros peores y
ninguno bueno.
En algo coincidían Atila y Atilano, odiaban
profundamente a aquellos cabroncetes con pantalón
corto y mirada sibilina. Las mujeres también habían
acudido en tropel y urgían al mercachifle a que
descargase el pollino y les mostrase las mercancías.
Entre la mala baba de la muchachada, que no dejaba
de lanzar puyas a Atilano y pinchar al burro y las prisas
de las mujeres; se montó tal algarabía, que el
estraperlista
comenzó a bramar una ristra de

blasfemias que hubiesen sonrojado a Lucifer. Presa de
su arrebato, cometió un error del que habría de
arrepentirse; al descargar una garrafa de vino, paso por
detrás de Atila, circunstancia que aprovecho el borrico
para consumar su venganza, propinándole tal coz que
dio con Atilano y la garrafa en tierra. La garrafa quedó
hecha añicos y Atilano, magullado, con un brazo roto y
su orgullo por los suelos.
Aseguran los que presenciaron el burricidio, que Atila
soltó un rebuzno de satisfacción al ver a su amo
maltrecho y humillado.
Atilano cambió el asno
por una mula, pero de
nada le sirvió, cada vez
que entraba en alguno de
los pueblos de la sierra,
allí estaba la comitiva
de sarnosos cuellicortos
recibiéndole
con una
lluvia de pedradas, al son
de una coplilla que decía
así:

“ No hay forma de distinguir
entre Atila y Atilano,
de lo borricos que son

No pasó ni una semana sin que la liase parda. En
un descuido del sacerdote, mezcló el vino de
misa con zumo de ciruela. El cóctel fue letal, el
pobre cura paso una semana de “incontinencia
anal severa” que le dejó en los huesos.
Tasio se arrepentía y procuraba resarcir a la
víctima, pero siempre volvía a las andadas. La
mitad del pueblo tenía cuitas pendientes con él,
mientras la otra mitad se las disculpaba.
Un día amaneció el maestro y al abrir la puerta de
su casa encontró un costal lleno de patatas, con
una nota que decía así: “las patatas alimentan al
cerdo”, pensó que sería obra de algún padre
despechado, dado que Don Pedro “era muy dado
a recetar jarabe de palo a sus alumnos”. Cogió el
saco y lo metió en casa.
Por la tarde, después de terminar la escuela,
cogió la azada y se fue al huerto para cavar las
patatas; en lugar de patatas, se encontró el
huerto todo hozado y removido y al varraco
tumbado panza arriba haciendo la digestión del
atracón de tubérculos que se había metido. El
semental tenía una inscripción en el lomo:
“Este gorrino ha hecho,
de este huerto su barbecho” firmado: “Tasio”.

tanto el rucio como el amo.“

TASIO
Comenzaba la segunda década del siglo XX,
cuando Tasio vino al mundo, el parto fue tan
rápido, como lo sería su vida.
Desde el primer día, su madre Emilia presintió
que habría de ser un niño distinto, era el quinto
hijo y en nada se parecía a sus hermanos.
A los seis años comenzó a ir al colegio, mientras
los demás niños aprendían la cartilla, él ya sabía
leer y empezaba a dar muestras de su agudo
ingenio.
En una ocasión metió un gato en el cajón de la
mesa, donde el maestro guardaba las tizas;
cuando el profesor lo abrió, el felino, tiznado todo
de blanco, salió como una exhalación
produciendo un síncope a Don Pedro y la
algarabía de los alumnos.
De nada servían los castigos o las raciones de
zapatillazos que le propinaba su madre, el niño
era más inquieto que el rabo de una lagartija y de
talento andaba sobrado.
Sus hermanos mayores, le reían las picias y le
enseñaban otras nuevas. Llegó un momento que
las trastadas del muchacho estaban en boca de
todo el pueblo, todos las reían y todos las
padecían por igual, no se libraba nadie, aunque
los blancos predilectos eran el maestro y el cura.
No se le ocurrió otra cosa al párroco que cogerle
como monaguillo, para ver si le domesticaba.

El suceso corrió como la pólvora, y la señora
Emilia tardó en decretar la búsqueda y captura de
su hijo, lo que los vecinos en darle asilo hasta que
pasase el vendaval.
El muchacho, aunque pillo y retorcido, también
tenía su lado bueno. Todas las mañanas iba a ver
a su abuela, la levantaba y se ocupaba de que
comiese en condiciones, ordeñaba las cabras y
cuando tocaba iba de porquero.
Poco antes de cumplir los trece años, Tasio
enfermó, el cólico miserere le arrebato la alegría y
la vida a traición. El niño abandonó este mundo,
como vino a él, con prisa.
Nunca se había visto en El Cardoso una muerte
más sentida, los que en algún momento lo
maldijeron, sentían su pérdida como si de uno de
sus hijos se tratase y los que le amaban, no
tenían consuelo. Incluso Don Ramón y el Sr. Cura
perdieron la compostura al dar el pésame a la
familia y rompieron en llanto.
Tasio fue un alma libre e ingeniosa, que entendió
la vida como una comedia sin segundo acto.

LA MOLINERA Y EL CORREGIDOR
1. En Arcos de la Frontera,
había un molinero honrado
que ganaba su sustento
con un molino arrendado,
2. Y era casado
con una moza
como una rosa.
Por ser tan bella
el Corregidor, madre
se prendó de ella.
3. Iba y venía,
la visitaba,
la regalaba,
hasta que un día
la declaró el intento
que pretendía.
4. La molinera le dijo:
“vuestros favores admito,
pero temo yo a mi esposo,
no nos pille en el garlito”.
5. Porque el maldito
tiene una llave
con la cual cierra,
con la cual abre,
cuando es su gusto
y si nos pilla a solas
será un gran susto.
6. El corregidor la dice:
yo puedo hacer que no venga
enviándole al molino
con cosa que le entretenga.
7. Y como digo
será de trigo
porción bastante,
que lo muela esta noche
que es importante.
8. Bajo la multa
de doce duros
y con eso podremos
estar seguros
9. Allí por aquel molino
ha pasado un pasajero,
que entendía de moler
tan bien como el molinero.
10. Si tienes ansia por irte a casa,
vete tranquilo,
que esta noche sin falta
te muelo el trigo.
11. Le agradeció el Molinero
y arrancó como un cohete:
a las doce de la noche

llega a su casa y se mete
en su retrete
12. Cuando en su cama
vio a la Dama
sin mucho empeño,
y al Corregidor,
que ambos estaban
dados al sueño.
.

13. En una silla,
muy recogida,
sin faltar nada
halló capa y sombrero,
bastón y espada.
14. El Molinero se puso,
con contento y alegría,
del Corregidor el traje,
y dejó el que traía.
15. Tomó el camino
para la casa
de la Corregidora,
que es linda dama.
16. Llamó a la puerta,
le abrió el criado
que estaba alerta,
17. y como iba
tan disfrazado,
sin ser notado
se entró en la cama
con la Corregidora
que es linda dama.

22. A aquel Corregidor, madre
el delito le acobarda.
Para salir a la calle
en vestir poco se tarda.
23. Con capa parda,
chupa y calzones
con mil remiendos
y las polainas atadas
con unos vendos.
24. Unas albarcas
de piel de vaca,
con una estaca
y una montera
fue a su casa y siguiole
la molinera.
25. Llama a la puerta
con tantas voces;
¿no me conoces?,
que soy tu amo.
¿Por qué no me contestas
cuando te llamo?
26. ¡ Vaya a su abuela,
con esa trama!
harto ha que mi amo
ya está en la cama.
27. Viendo la Corregidora
que aquel no era su marido,
se arrojó de la cama
cual león enfurecido.

18. La corregidora
como extrañaba
desorden tanto
le dijo al molinero
con gran espanto:

28. Dijo: ¡Atrevido!
¿cómo has entrado
y profanado
mi gran decoro?
¿quién te dio el traje
de mi marido?

19. ¿Qué novedad es esta,
esposo mío,
que en otras noches
no anduvo el coche
con tal violencia?
y la respondió:
“ Hija, ten paciencia ”.

29. La respondió:
Allá fuera,
lo sabrás todo.
Se salieron a. la calle;
y cuando todos se vieron,
porque nadie los notase,
en la casa se metieron.

20. Despertó el Corregidor,
y ver la hora procura,
pero al buscar el reloj
extraña la vestidura:
21. La molinera
toda se altera,
con gesto muy compungido.
Señor, que esta es la ropa
de mi marido.

30. Y dispusieron
como hombres sabios,
que sin agravios
por el desquite,
se celebre el suceso
con un convite;
porque en la corte
con el dinero
hay más Corregidores
que Molineros.

