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Con esta edición de Abril, celebramos el cuarto año de nuestra revista. El trabajo de este tiempo se ha visto
recompensado por la colaboración de muchos vecinos, aportándonos: fotografías, jotas, poemas y colaboraciones.
Por todo ello os damos las gracias, sin vosotros no habría sido posible.

PRESUPUESTOS EUROPEOS 2014-2020

El pasado 7 de Febrero, los líderes de la Unión
Europea acordaron un presupuesto recortado para
2014-2020.
Aunque este acuerdo no es firme y está supeditado a
la aprobación del Parlamento Europeo que amenaza
con vetar los presupuestos y exige renegociarlos.

percibiendo fondos de cohesión. Es cuestión de “poco
tiempo” que España deje de ser “receptor neto” e
ingrese en el club de los “contribuyentes netos”, o lo
que es lo mismo, que pase a pagar más dinero del
que recibe; y para ese momento deben estar
preparados: Gobierno, CC.AA y especialmente
agricultores y ganaderos, que aunque no dejarán de
percibir subvenciones, si las verán notablemente
mermadas.

ADEL SIERRA NORTE
dispone de 1,7 millones de €uros
para emprendedores

Para los próximos siete años, España seguirá siendo
receptor neto de fondos europeos, es decir, recibirá
más dinero de la UE del que aporta; aunque sufrirá un
recorte de 6.700 millones, pasando de los 50.000
millones de euros actuales a 43.300 millones, lo que
supone un disminución del 13.4%.
Política Agraria Común (PAC)
Este apartado es el más importante del presupuesto
europeo y el que más afecta a los pueblos de El
Cardoso y directamente a las subvenciones que
reciben los ganaderos.
En
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, “ha
cifrado en un 14% el recorte de fondos agrícolas que
sufrirá España”, que pasaría de un montante anual de
7.000 millones de euros en el periodo 2007-2013 a
6.040 millones anuales entre 2014 y 2020, lo que
inevitablemente hará disminuir el importe de las
subvenciones
que anualmente perciben los
agricultores y ganaderos.
Si al final, el parlamento europeo aprueba estos
presupuestos, se podría considerar que no son tan
negativos para España como las expectativas hacían
presagiar. No obstante son un aviso, (con el recorte
del 13.4%) de lo que nos espera para los próximos
ejercicios presupuestarios. La especial virulencia de la
crisis española, ha hecho que la convergencia de
nuestras CC.AA. con la media europea, haya
retrocedido y de ahí que esas Comunidades sigan

ADEL Sierra Norte recibirá en unos días la segunda
asignación de fondos correspondiente al año 2013,
enmarcada en el periodo de ejecución 2007-2013 (Eje
4 Leader). En total hay disponibles 1,7 millones de
euros para invertir en la Sierra Norte de Guadalajara
en las líneas que la Unión Europea, Junta de
Comunidades,
el
Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y también el propio
grupo considera como prioritarias.
La vida en el medio rural ofrece interesantes
posibilidades de futuro. Con el fin de promoverlas,
ADEL cuenta con importantes vías de financiación
para emprendedores. La primera de ellas ofrece
respaldo a los agricultores interesados en compaginar
el trabajo en el campo con otras actividades
económicas. Iniciativas turísticas y comercios de
productos locales son algunas de las propuestas
financiables a través de la Medida 311: Diversificación
hacia actividades no agrícolas. Con ella se puede
financiar hasta el 40 por ciento de la inversión
necesaria para sacar adelante un proyecto.
Hace años que la Sierra Norte aprendió a vender su
naturaleza, patrimonio y gastronomía. Por eso el
turismo se ha convertido en otra fuente de ingresos
para sus habitantes y por eso Adel cuenta con una
línea de ayudas para fomentar el sector. La Medida
313: Fomento de Actividades Turísticas, es una
herramienta esencial a la hora de abrir alojamientos
rurales, mejorar equipamientos turísticos y ofertar
nuevos servicios a los visitantes.
Los interesados pueden conseguir subvenciones de
hasta 720 euros por metro cuadrado para ejecutar
obra civil y, aunque la financiación máxima es de un
40 por ciento de la inversión total, se ofrecen primas
adicionales. Así, se premiará con un 5 por ciento a
quienes creen un club de calidad y con otro 5 a los
proyectos que impliquen la recuperación de inmuebles
protegidos, como los declarados Bien de Interés
Cultural.
Para más información: http://adelsierranorte.org/

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
DENUNCIA LA VENTA DE MONTES
PÚBLICOS
La organización Ecologistas en Acción en Castilla-La
Mancha ha desvelado un informe con el listado inicial
de los 57 montes de utilidad pública que la Consejería
de Agricultura de CLM se estaría planteando vender y
que suponen el 25 por ciento de los montes públicos
de Castilla-La Mancha. La mitad de estos 57 montes
La mitad de estos 57 montes afectan, además, a
espacios naturales protegidos ya que forman parte de
la Red Natura 2000 o de la red de espacios naturales
protegidos de Castilla-La Mancha.
Por provincias, la más afectada por la superficie de
montes que saldría a la venta es Toledo, con el 50
por ciento de las superficies de montes de utilidad
pública existentes, en cuanto a municipios destaca
Anchuras (Ciudad Real), con más de 4.000 hectáreas
de nueve montes públicos.
Guadalajara se sitúa como la tercera provincia en
número de hectáreas y Montes de Utilidad Pública
(MUP) en venta: en total son 11 de estos montes y 9
municipios afectados (Guadalajara, Arbancón,
Semillas, Tortuero, Monasterio, El Cardoso de la
Sierra, Peralveche, Tendilla y Tórtola de Henares),
que suman un total de 9.424 has, que suponen más
del 20% de los Montes de Utilidad Pública de la
provincia. En cuanto a nuestro término municipal,
el listado incluye el monte de El Espinar (MUP275) con una extensión de 667,8 Hras.
Nada más conocerse la noticia, ya se han comenzado
a recoger firmas por parte de la asociación
Profesional de Agentes Medioambientales de CastillaLa Mancha, organizaciones ecologistas, deportivas,
culturales, sindicatos y partidos políticos.
Desde la Serranía de El Cardoso queremos unirnos a
esta iniciativa en contra de la venta de los montes
públicos; porque creemos que es una medida que no
va a resolver el problema de déficit de la Junta y sin
embargo significaría una perdida irreparable para los
pueblos afectados y sus vecinos.
Por ello te pedimos que te unas a este movimiento y
firmes la petición que enviaremos a la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de CLM y
a la Diputación de Guadalajara.
Las carteles informativos y las hojas para recoger
firmas estarán disponibles en los bares de nuestros
pueblos durante el próximo puente de Semana Santa.

CONVENIO PARA DOTAR DE ABOGADOS
A LOS PEQUEÑOS AYUNTAMIENTOS
La presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara,
Ana Guarinos, y el decano del Colegio de Abogados de
Guadalajara, Emilio Vega, han suscrito un acuerdo para la
asistencia jurídica a pequeños Ayuntamientos de la
provincia para su defensa en juicio. La Diputación aportará
La Diputación aportará para este cometido la cantidad de
10.000 euros anuales. Dicho acuerdo pretende ayudar a los
municipios que son, en su mayoría, de pequeño tamaño y
no cuentan con recursos económicos que posibiliten la
contratación de abogados propios para su representación y
defensa en caso de juicio. Este convenio ya existía, aunque
parece ser que estaba “congelado” ya que Diputación ha
pagado recientemente un total de 62.500 euros que
adeudaba al Colegio de Abogados como consecuencia del
impago de los convenios firmados para este efecto en las
anualidades de 2009, 2010 y 2011, cuando gobernaba el
anterior equipo de Gobierno.

¿Qué te parecería recuperar
Castilla la Nueva con Madrid ?
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
Complutense de Madrid Tomás Ramón Fernández ha
propuesto una reforma constitucional para establecer un
modelo territorial "claro" y que pasaría, entre otras
cuestiones, por reducir el número de comunidades hasta un
máximo de trece. Estas autonomías serían: Galicia - País
Estas autonomías serían: Galicia - País Vasco- Cataluña Navarra - Aragón - Castilla La Vieja: (Santander,
Burgos, Logroño, Soria, Valladolid, Palencia, Segovia y
Ávila), Castilla La Nueva: (Madrid, Toledo, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara y Albacete), la Comunidad
Astur/Leonesa: (Asturias, León, Zamora y Salamanca),
Extremadura – Andalucía - Comunidad Valenciana y
Murcia - Canarias y por último Baleares. Así Así uAsí
Así consta en su informe "La España de las Autonomías:
un Estado débil devorado por diecisiete estaditos" Al hilo e
Al hilo de este informe, el periódico La Crónica de
Guadalajara ha realizado un encuesta entre sus lectores, con
la pregunta y el resultado que refleja el gráfico.a

PELIGRO DE DERRUMBE
El viejo edificio del Ayuntamiento de Colmenar, tras muchos
años de abandono, se encuentra en estado de ruina y
amenaza con desplomarse en cualquier momento.
Los tabiques han perdido la verticalidad, las vigas: unas rotas,
o con carcoma y el tejado combado y lleno de goteras, hacen
que esta edificación se haya convertido en un peligro para
visitantes y vecinos.
La propiedad es municipal y por tanto responsabilidad del
Ayto. su mantenimiento, en el caso de que fuera posible; de lo
contrario debería derribarse por motivos de seguridad.

DOS AÑOS DESPUÉS TODO SIGUE IGUAL
Hace 22 meses que las elecciones municipales y autonómicas
tuvieron lugar. El poder en la Diputación de Guadalajara y en la Junta
de CLM cambió de signo político; donde antes mandaba el PSOE,
ahora lo hace el PP; pero por lo demás, todo o casi todo sigue igual o
peor para nuestros seis pueblos.
A nivel municipal, “el más de lo mismo” o sea… nada de nada, sigue
siendo el menú del día. A escala provincial y regional, estos casi dos
años se pueden significar por una larga lista de recortes para paliar el
déficit y reducir la deuda pública, medidas posiblemente necesarias
pero a todas luces insuficientes.
Si Mª Antonia Pérez León y José María Barreda serán recordados por
nuestros vecinos con más pena que gloria, dado el poco interés que mostraron por nuestros pueblos; excepción
hecha de una maltrecha carretera y un inapropiado, por su diseño y tamaño, Centro de Información; Ana
Guarinos y Mª Dolores De Cospedal van camino de superarles, al no haberse dignado ni siquiera a visitarnos.
Queda la segunda parte de la legislatura y, aunque las expectativas para nuestro municipio no son halagüeñas,
habrá que esperar para hacer un balance más exhaustivo y sosegado cuando acabe el cuatrienio. Si a la
finalización del mismo, los hechos contravienen los malos augurios, seremos los primeros en rectificar.

CREADA LA ASOCIACIÓN DE LOS PUEBLOS DE ARQUITECTURA NEGRA
Una vez concluido el Plan de Competitividad de los
Pueblos de Arquitectura Negra, los Ayuntamientos
de dichos pueblos, con el concurso de la Diputación
de Guadalajara, han creado una Asociación para el
fomento y el desarrollo de la zona.
La Asociación parte con un capital inicial de 40.000
€, cada pueblo aportará una cuota de 300 € y la
Diputación de 1500 €. La presidencia de la misma
recae en el alcalde de Tamajón, repartiéndose los
otros alcaldes el resto de cargos, dejando un puesto
de vocal para un representante de la Diputación. A A
A el Ayto. de El Cardoso le ha correspondido la
Secretaría.
La Diputación de Guadalajara se ha comprometido a
terminar y entregar, en el plazo más corto posible,
los Centros de Información de Tamajón y El Cardoso
y el Centro de convenciones de empresas de
Campillo, a los respectivos Ayuntamientos.

Y aquí surge el primer dilema, que no es otro que la
gestión y puesta en marcha de los mencionados
centros.
La Asociación creada no tiene por finalidad la
gestión de los mismos, es más, carece de
infraestructuras y personal, y lo que es más
importante, no dispone de presupuesto. Por lo que,
Por lo que, en principio y mientras no se diga lo
contrario, deberían ser los propios Ayuntamientos
los que se encargasen de su puesta en marcha,
Otra
gestión y mantenimiento. Otra de las
Otra de las posibilidades barajadas es la licitación y
adjudicación, aunque resulta improbable, dada la
casi segura rentabilidad negativa de los Centros.
Llegados a este punto, corremos el riesgo de que
ocurra con el Centro de Información e Interpretación
de El Cardoso, lo mismo que pasó con la Casa
Tutelada.

: sierradelcardoso@igest.com

: sierradelcardoso@igest.com

: sierradelcardoso@igest.com

: sierradelcardoso@igest.com

ENVÍA TUS COMENTARIOS ó CARTAS AL EMAIL: sierradelcardoso@igest.com

El dilema histórico de Cardoso con Madrid
He aquí el gran dilema. Desde tiempos inmemoriales,
Cardoso de la Sierra ha mantenido una extraña relación de
amor-odio con la capital de España. Aunque a muchos no les
guste, nuestro pueblo siempre ha tenido una sintonía mucho
más estrecha con Montejo de la Sierra (Madrid), que con
Campillo de Ranas (Guadalajara).
Hace unas semanas leí un artículo en el diario El País
(Edición del 04/02/2013)en el que se esgrimía la segregación
del Condado de Treviño de Castilla y León para agregar este
municipio a la provincia de Álava/Araba, en el País Vasco. Las
personas que viven en Treviño defendían que su pueblo y su
comarca, enclavada en medio de Álava, recibía todos los
servicios públicos de la provincia homónima, y que Burgos, de
cuya administración depende el condado, está a más de
100 kilómetros de distancia de esas localidades y, por tanto,
los servicios públicos burgaleses no llegan a estos pueblos.
¿Os resulta familiar la historia? A mí sí. Por esto aprovecho
esta tribuna que me ofrece el periódico La Serranía de El
Cardoso, para dedicaros esta reflexión. Considero que lo que
para unos es un problema y para otros una solución no es
más que un ejemplo más de la desorganizada estructura
autonómica que algunos pequeños municipios como el
nuestro sufren desde hace años: la segregación de El
Cardoso de la Sierra y sus barrios de Guadalajara, y su unión
a la Comunidad de Madrid.
Como es sabido, estos pueblos reciben todos los servicios
públicos de Madrid y la capital está más cerca, a unos
100 kilómetros de Cardoso y sus barrios, que Guadalajara,
que dista a poco más o menos de 108. Algunos me diréis que
las distancias que os indico no son ciertas. Supongo que
seréis aquellos que habéis tenido la genial idea de consultar
el Google Maps. Os contaré un secreto: que esta herramienta
asegure que El Cardoso dista de la capital alcarreña en 108
kilómetros es tan cierto como que para recorrer esa distancia
en coche hay que pasar por la carretera de Corralejo que en
invierno resulta intransitable.
No es que Cardoso sea un enclave, como lo es Treviño, pero
Guadalajara está peor comunicada con Cardoso que Madrid.
Visto lo visto, para todas las personas que formamos parte de
El Cardoso y sus pedanías, nos resulta más fácil ir a Madrid al
médico, al hospital o la compra, que ir hasta Guadalajara.
El pueblo y sus barrios sólo tienen acceso a una carretera
general a través de La Hiruela y Montejo, dos pueblos de la
comunidad madrileña, ya que la calzada de Corralejo a
Campillo, aunque existir existe, no aparece en ningún mapa ni
GPS. Paradójico si lo pensáis un momento, ¿no? Porque a
pesar de que pertenecemos a la comunidad de Guadalajara,
esta vía, apenas conocida por los vecinos de El Cardoso, es
la única que nos comunica con el resto de la provincia
alcarreña.
Desde esta pequeña tribuna de Cardoso, os pido a todos:
Alcalde, Concejales, Alcaldes pedáneos, habitantes
habituales y ocasionales, la unión entre todos para que

Cardoso deje de ser una comarca olvidada por Guadalajara y
decida unirse definitivamente a Madrid. Un hecho que se
tendría que haber resuelto hace ya años.
Aquí os dejo algunos ejemplos:
-Sanidad: Pertenecemos al ambulatorio de Buitrago de
Lozoya y el hospital de referencia es el Infanta Sofía de San
Sebastián de los Reyes, ambos en Madrid.
-Carreteras: Las distintas carreteras de la comarca vienen de
La Hiruela y Montejo de la Sierra, conectándonos con la A-1
en Buitrago.
-Bomberos: Los vecinos del pueblo hemos podido comprobar
en varias ocasiones que recibimos este servicio con mayor
celeridad cuando llamamos a la base sita en Lozoyuela de la
Comunidad de Madrid, y no de Azuqueca (Guadalajara) como
dictarían las normas autonómicas.
-Teléfono: Usamos el prefijo 91, que es el de Madrid, en
detrimento del 949, que es el de Guadalajara.
-Electricidad: Suministrada por la Subestación de Iberdrola
que está situada en la localidad de Buitrago, en Madrid.
-Propano y Gasóleo: Administrados por Repsol y Cepsa de
Buitrago, en Madrid.
-Basuras: Nuestro camión de basuras descarga los
deshechos en la planta de Lozoyuela, en Madrid.
-ITV: Casi todos los coches de la zona de Cardoso pasan la
ITV en Lozoyuela, en Madrid.
-Los históricos lazos que mantenemos con los pueblos de
La Hiruela, Montejo, Prádena o Buitrago, en Madrid, son
mucho más profundos que los que tenemos con Tamajón,
Majaelrayo o Campillo de Ranas, en Guadalajara. Para
demostrar mis palabras, adjunto el link de la Comunidad de
Tierra y Villa de Buitrago:
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_villa_y_tierra_de_Buitrago

Para los que no tenéis tiempo de leerla, os contaré que viene
a decir que hubo un tiempo en el que nuestro pueblo
perteneció a la tierra de Buitrago y, por ende, a Madrid.
-Correos: Usamos también el código postal de Madrid, el 29,
en vez del 19, que es el de Guadalajara, además la oficina de
correos más cercana a Cardoso y sus barrios, es la de
Buitrago, en Madrid.
-Para cualquier trámite bancario o de otras índoles, vamos
a las oficinas bancarias de Buitrago. Para cuestiones que no
puedan resolverlas allí, vamos a Madrid.
-Compras: Para hacer la compra, Cardoso y sus barrios van
a los hipermercados de San Sebastián de los Reyes o a los
comercios de Buitrago, en Madrid.
-Seguridad: La Guardia Civil de Cogolludo, deriva siempre
cualquier altercado de Cardoso y sus barrios al cuartel de
Buitrago en Madrid.
-Educación: Los niños del Cardoso y sus barrios, para
estudiar van a Montejo de la Sierra (Escuela de Primaria), a
Buitrago (Gredos de Santa María) o a La Cabrera (IES La
Cabrera), en Madrid.

Distancia entre estos servicios desde Cardoso y demás pueblos:
Distancia en Km.
Guadalajara Cogolludo
El Cardoso
108 km
57,1 km
Bocigano
138 km
55,9 km
Colmenar
132 km
54,6 km
Cabida
106 km
47,2 km
Corralejo
90,3 km
42 km
Peñalba
111 km
51,8 km
Consultado en la Guía Repsol y Google Maps.

Buitrago
27,5 km
35 km
36,8 km
37,9 km
39,5 km
42,5 km

Torrelaguna
47,2 km
55,1 km
56,6 km
57,6 km
59,2 km
62,2 km

La Cabrera
45,4 km
52,1 km
54,1 km
55,8 km
57,5 km
60,4 km

S. S. de los Reyes
83,8 km
91,7 km
93,4 km
94,2 km
95,9 km
98,8 km

Madrid
105 km
113 km
116 km
116 km
117 km
120 km

Estos ejemplos, nos demuestran que Cardoso, tiene más
cercanía con Madrid, que con Guadalajara.
Cuando se construyeron las carreteras allá por los años 50
del S.XX, nuestra comarca se la unió a Madrid y no a
Guadalajara, aunque muchos piensan que fue un error, yo
creo que no, ya que nuestros antepasados, comerciaban con
los pueblos madrileños o segovianos más que con los
alcarreños del otro lado del Jaramilla.

La solución radica que nos unamos (Ayuntamiento y vecinos)
y vayamos juntos a las Cortes de Castilla-La Mancha y a la
Asamblea de Madrid y pidamos a sus grupos parlamentarios,
que negocien la transferencia de este territorio, siguiendo el
ejemplo de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón en
su lucha por su unión a la provincia de Araba/Álava en
Euskadi/País Vasco

Fdo.: Alonso Quijano

RASHÂD Y EL RÍO DE LA FRONTERA
Rashâd montaba un precioso corcel color azabache que
le había regalado su otrora amigo y protector el egregio
Abu Amir Muhammad ibn Abi, al que habían apodado
Al-Mansūr (el victorioso) o como los cristianos le
llamaban: Almanzor.
Rashâd y Al-Mansūr eran primos hermanos y se habían
criado juntos en Al Yazira (Algeciras).
Desde entonces sus vidas corrieron caminos paralelos,
Al-Mansūr progresando en su azarosa vida política y
Rashâd como oficial del ejército.
En el 976, la prematura muerte de Al-Hakam II situó al
frente del califato de Córdoba a Hisam II, un niño de
tan sólo once años, circunstancia que aprovechó
Almanzor, hombre ambicioso y sin escrúpulos, para
hacerse con las riendas del poder. Aquel mismo año fue
designado tutor del joven califa.
Dos años más tarde, en el 978, y tras haber convertido a
Hisam II en una marioneta política, lo recluyó en su
propia residencia de Medina Alzahira y se hizo
nombrar hayib o primer ministro, dignidad que le
permitió ejercer una autoridad absoluta sobre todo el
territorio hispanomusulmán.
Este golpe de estado fue ferozmente combatido por
parte del ejército dirigido por el prestigioso general
Galib, a la sazón suegro de Al-Mansūr.
Rashâd, que hasta entonces había sido mudo testigo de
las innumerables intrigas y asesinatos de Al-Mansūr,
creyendo que la lealtad a su Califa estaba por encima de
la que debía a Almanzor, se unió a la revuelta en contra
de su primo y participó en la batalla de Torre Vicente,
no lejos de Atienza.
Almanzor derrotó a las tropas
insurrectas y no dudó en pasar
a cuchillo a todos aquellos que
le habían traicionado.
Tal era su sed de venganza que
hizo decapitar al jefe de la
revuelta, su suegro el general
Galib, y no se privó del placer
de enviar a su esposa Asma la
cabeza de su infortunado padre en una bandeja.
Rashâd sabía que un demonio había poseído desde

siempre a Almanzor y pensó que correría el mismo
destino que el infortunado militar, pero por alguna
extraña razón, se limitó a desterrarlo a la frontera, a
una ciudad llamada Wād al-ḥaŷara (Guadalajara).
Ensimismado en estas meditaciones, cabalgaba junto a
la orilla del río Jarama, en bereber “río de la frontera”.
Faysal Muhaymin, el entonces “valí” (gobernador) de
Wād al-ḥaŷara le había puesto al frente de un
destacamento militar, compuesto por una veintena de
arqueros almohades, cincuenta jinetes que integraban la
caballería ligera y la infantería bereber; entre todos
sumaban unas doscientas unidades.
El cometido que le habían encomendado no era otro
que el de arrasar dos pequeñas aldeas situadas cerca del
nacimiento del río de la frontera, a las que los cristianos
conocían como El Cardoso y Colmenar.
No hacía mucho que estas sierras eran la morada de
pastores bereberes, hasta que Buitrago de Lozoya cae
en manos de los cristianos y estos empiezan a repoblar
la sierra con astures y cántabros.
Desde entonces las incursiones de los infieles eran
constantes y el valí de Wād al-ḥaŷara recibió la orden
de realizar una razia de castigo y arrasar los dos
poblados, masacrando a todos los hombres y haciendo
prisioneros a los niños y las mujeres.
Rashâd era un militar curtido en mil batallas, no en
vano su cuerpo acumulaba una retahíla de cicatrices
que así lo atestiguaban y su conciencia cargaba con más
muertes de las que quería recordar.
No es que apreciara a los cristianos, pero odiaba el
ensañamiento y le parecía cruel e innecesario, aunque
muy a su pesar… “acataría las ordenes.”
Dada su experiencia y para evitar sorpresas, había
enviado por delante una partida de consumados
exploradores.
Era mediodía y el grueso de la tropa se encontraba a
media jornada del primer asentamiento, cuando
regresaron dos de los guías, “los cristianos habían
abandonado la aldea“.
Ordenó acelerar el paso para llegar al poblado antes de
anochecer. Avistaron las primeras chozas cuando el sol
se acercaba al ocaso, eran de piedra y adobe con el

tejado de paja y, como informaron los guías, habían
sido abandonadas.
Mandó acampar a las afueras de Colmenar, en una era
que se extendía hasta el río.
Por la mañana ordenaría una batida para apresar a los
aldeanos, luego prenderían las chozas y seguirían hacia
El Cardoso.
.

Estaba a punto de amanecer cuando los vigías dieron la
voz de alarma, Rashâd se vistió la coraza y salió de la
tienda con premura.
El campamento había cobrado vida súbitamente.
Mientras los oficiales arengaban a los soldados para
que se aprestasen a la defensa, los arqueros habían
tomado posiciones, la infantería estaba formada y la
caballería ocupaba los flancos y la retaguardia.
El suelo temblaba por el golpear de cientos de cascos y
en lontananza detrás de una loma se adivinaba un
resplandor. El estruendo creció por momentos hasta que
las primeras figuras aparecieron recortadas contra el
cielo estrellado.
Estaban a unos cuatrocientos metros y la oscuridad
solo dejaba apreciar las antorchas que portaban los
atacantes. Los arqueros esperaban la orden para
disparar sobre aquella masa informe que se acercaba.
Cuando lograron vislumbrar la naturaleza de lo que se
les venía encima, ya era demasiado tarde.
No era la caballería cristiana, …¡ era una estampida de
cientos de vacas, toros y novillos a los que habían atado
a los cuernos teas encendidas !
Una docena de jinetes arreaba el ganado enloquecido
que en unos segundos llegó al campamento musulmán,
arrasando la línea de infantería y las tiendas que no
tardaron en ser pasto de las llamas.

Los soldados yacían pisoteados o corneados, los
arqueros, buscando donde guarecerse, huían en
desbandada y la caballería se mostraba impotente y
maltrecha, atropellada por la carga de aquellas bestias
salidas del mismo averno.
Rashâd contemplaba horrorizado el cementerio en el
que se había convertido el campamento, sin percibir
que un nuevo azote se cernía sobre sus ya menguadas
huestes.
Una oleada de jinetes ataviados de negro y ocultos tras
la estela de la marabunta, cargaba contra lo que
quedaba de los suyos, rematando a los heridos y dando
caza a los prófugos.
Había amanecido y del cuerpo expedicionario no

quedaban más de quince unidades, el resto había huido
o estaban muertos o presos.
Rashâd y los supervivientes habían retrocedido ladera
abajo hasta el río, guareciéndose entre los riscos de un
encrespado cañón.
A poco más de un tiro de arco, los aguerridos
montañeses aguardaban la rendición de los sarracenos,
sabiendo que muertos no les servirían de nada, querían
hacerlos prisioneros para negociar su canje por cautivos
cristianos.
Rashâd hubiese deseado perecer en la batalla, pero Alá
no lo dispuso así.
Pensó en su primo el victorioso Al-Mansūr, y su faz se
descompuso.
Sabía que si regresaba a Córdoba, fruto de una permuta
de presos, sería inmediatamente decapitado y su mujer
e hijos vendidos como esclavos.
“Él, Rashâd, hijo de Faysal, nieto de Mubârak y Sayf
al Dîn y descendiente de la estirpe del Profeta, había
conducido a la muerte a sus soldados, traído el
deshonor a su familia y por todo legado, dejaría la
esclavitud a sus vástagos.”
Deseó haber muerto en la batalla. En el fragor de la
misma, lo imploró; pero Al-lâh el misericordioso no
escuchó su plegaria.
Con su muerte, Al-Mansūr satisfaría su deseo de
venganza, incluso rendiría honores militares a los
caídos en el río Jarama y compensaría a sus familias.
Rashâd secó sus lágrimas, ordenó a sus soldados que se
rindiesen después de su partida y montó su caballo,
aquel caballo negro como la noche, con el que siempre
soñó que un día atravesaría las puertas de la Yanna
(paraíso).

Picó espuelas, blandió la cimitarra sobre su cabeza y al
grito de Allahu akbar (Alá es grande) cargó contra los
cristianos, sabiendo que su espíritu habitaría para
siempre en aquel cañón a orillas del río de la frontera.

1. Las barandillas del puente
se menean cuando paso,
a ti solita te quiero
yo a las demás no hago caso.

11. Carta tengo en el correo
que me vale medio duro,
sólo por saber de ti
aunque me costara uno.

21. Ya se va a aponer el sol
ya se podía haber puesto
que el sol que a mí me ilumina
no anda por estos desiertos.

2. En esta casa no quitan
que se divierta la gente,
Dios le dé mucha salud
al ama que lo consiente.

12. No te fíes de los hombres
aunque digan bien “ te quiero”;
que al revolver de una esquina
si te he visto, no me acuerdo.

22. Anoche soñé contigo,
mira si yo te quería
que te tenía en la boca
como si fueras sandía.

3. Cada vez que voy a por leña
se me olvidan los ramales
me acuerdo de mi morena
que vive en los tomillares.

13. No te fíes de los hombres
aunque los veas llorar,
que son como los tomates
que vienen a “temporás”.

23. Es verdad que te he querido
que te he querido, es verdad;
pero que ya no te quiero
lo puedes asegurar.

4. En medio de dos Ermitas
el Cristo y la Concepción
tengo yo una morenita
que me roba el corazón.

14. Pienso que estás acostada
y arropada con las mantas:
pienso que estarás diciendo
“ese peo”, pa quién canta.

24. Dices que no canto bien
para lo que gano, bien canto.
El cantar es para los curas
que se ganan bien los cuartos.

5. Esta es la calle larga
se la cubre con un velo,
voy a entrar y no me dejan,
voy a salir y no puedo.

15. Pienso que estás acostada
pero dormidita no,
pienso que estarás diciendo
ese que canta, es mi amor

25. Por esta calle que vamos
tiran agua y nacen rosas
y por eso la llamamos
la calle de las hermosas.

6. Cementerio de la Iglesia
cuantos paseos me debe,
ya me los irás pagando
con el tiempo si Dios quiere.

16. Ya se va a poner el sol
con cuatro letras de oro
con el nombre y apellido
del moreno que yo adoro.

7. Ya se va a poner el sol
ya hacen sombra los terrones,
mírale la jeta al asno
mira que hocico pone.

17. Salga la madre del novio
un poquito más afuera
para recibir a su hijo
y reconocer a la nuera.

8. Esta es la calle del aire
la calle del remolino,
donde se remolinean
tu corazón con el mío.

18. Pensaba el tonto, pensaba
que yo por él me moría,
era por entretenerme
mientras el otro venía.

9. Ya llegamos a la plaza
donde se torea el toro,
donde juegan los pucheros
y nos divertimos todos.

19. Tú te andas alabando
que has venido a mí por guasa,
yo también me alabaré
de haberte dado calabazas.

10. Carta tengo en el correo
con una cintita azul,
no quiero carta, ni cinta
que quiero que vengas tú.

20. Allá va la despedida,
no te la quisiera echar
pero tengo mucho sueño
y me tengo que acostar.

Agradecemos a Amparo que nos
haya hecho llegar estas
estas jotas.
Sin vuestra aportación, no
sería posible la recopilación de
nuestra cultura popular.

