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NOMBRADA  LA  GERENTE  DEL:   PLAN 
PARA  EL  TURISMO  DE  LOS   PUEBLOS  

DE  ARQUITECTURA   NEGRA 

 

La alcarreña Pilar Cuevas Henche ya no es 
la directora general de Turismo y Artesanía 
de Castilla-La Mancha. Cuevas ha cesado a 
petición propia en el cargo, tras ser elegida 
en días pasados nueva gerente del Plan de 
la Arquitectura Negra en el que está 
incluido nuestro municipio. El 
nombramiento de Cuevas como gerente del 
Plan, por parte de la Diputación, desató 
fuertes críticas desde el PP, donde 
denunciaron que la institución provincial 
había preparado un "concurso a medida" 
para propiciar que lo ganase Cuevas. Deja 
el cargo de directora general de Artesanía 
tras dos años y medio al frente de este 
departamento. Antes que alto cargo de la 
Junta, Cuevas había presidido la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Guadalajara. 
Desde nuestra asociación esperamos poder 
tener la ocasión de entrevistar a la nueva 
directora e invitarla a visitar nuestros 
pueblos. 

La provincia recibirá casi 26 millones        
con “El Segundo Plan E”, el Ayto. de 

El Cardoso: 7.568 Euros. 

Los 288 ayuntamientos de la provincia de 
Guadalajara recibirán del Gobierno central un total 
de 25'7 millones de euros, provenientes del 
llamado "Plan E 2", o el segundo fondo creado para 
la inversión local, que en esta ocasión lleva el título 
de "Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local" (FESL). El fondo, dotado 
con 5.000 millones de euros para todo el país, 
establece una inversión de 108'11 euros por 
habitante. “El  Plan E-1” aprobó a primeros de año 
12.743 euros que sumados con este segundo fondo, 
hacen un total de: 20.211 euros. 

PSOE y PP se enfrentan por el Parque 
Natural de la Sierra Norte. 

El PP provincial duda sobre la conveniencia 
de declarar a la Sierra Norte como parque 
natural. Mario González, ha contestado hoy 
al delegado de Medio Ambiente, Alberto 
Rojo, tras las declaraciones del responsable 
de la Junta, en las que pedía al PP que no 
"intoxicara y no confundiera a la gente”. A 
juicio de los populares, no se trata de 
intoxicación, sino de "preocupación" por 
culpa de la "desinformación, ya que la Junta 
no está haciendo todo lo que debería”. Por 
su parte Alberto Rojo, ha manifestado su 
“total convicción” de que la declaración “no 
sólo no será un freno al desarrollo,  sino que 
potenciará la economía de la Sierra, 
respetando a la vez la conservación de los 
recursos”. Lo cierto y verdad es que los 
vecinos adolecemos de información y no 
sabemos exactamente los pros y  los contras 
que conllevará el Parque. 

 



RESIDENCIA  3ª  EDAD   ó   CASA  TUTELADA 
 ¿  DESPILFARRO  ó  INCOMPETENCIA ?  
 

 
 
Hace una década comenzaron las obras de la 
Casa Tutelada o Residencia de la 3ª edad, 
sita en El Cardoso, durante este largo 
camino, los trabajos se han paralizado y 
reanudado en múltiples ocasiones; en la 
actualidad la Residencia, casi terminada, 
atraviesa un periodo de hibernación del que 
nadie sabe cuando despertará. 
Bien es sabido por todos, que las 
necesidades y carencias de nuestros seis 
municipios, son muchas, variadas y casi 
todas de suma gravedad; por eso llama 
poderosamente  la atención, que hace un 
decenio se priorizara la instalación de una 
Residencia, anteponiéndola a otras 
necesidades a primera vista  más perentorias. 
Diez años más tarde y a la vista de los 
resultados,  hacemos  la  siguiente reflexión: 
si la construcción de una a Residencia 
resultaba tan necesaria y urgente que se 
relegaron cuestiones como la ausencia de: 
transporte, colegio y médico residente; 
potabilidad y depuración del agua, falta de 
trabajo,   despoblación,   carreteras  infames,  
pavimentación de calles, nula inversión 
económica pública y privada, desidia,  
marginación  y discriminación política y un 
largo etcétera.. 

 
   

-¿ Por qué entonces  está  inconclusa y sin 
funcionar ? 
-¿Acaso urgía gastar una partida 
presupuestaria sin importar el destino y 
el rendimiento de la misma? 
- ¿ Cuál fue el presupuesto inicial y a 
cuanto asciende la inversión real? 
 

Cuando las asignaciones que la JCCLM  
hace a los pequeños municipios, en especial 
al nuestro, son tan escasas; resulta 
incomprensible que se entierre un dineral en 
una instalación sin sacarle ninguna 
productividad, ni social ni económica, más 
bien al contrario, el paso del tiempo traerá el 
deterioro de las instalaciones y la pérdida de 
valor de las  mismas, amén de los costes de 
mantenimiento. 
Sería conveniente que alguien explicase cual 
era la demanda social, sus costes, los plazos 
de ejecución y puesta en marcha y por 
supuesto su explotación. Las casas tuteladas 
son de propiedad municipal y por tanto, su 
puesta en funcionamiento y dirección 
también suelen serlo. En este caso, 
difícilmente nuestro ayuntamiento podría 
llevar a cabo este cometido, dada su 
incapacidad presupuestaria y de gestión; la 
concesión administrativa vía licitación, 
resulta altamente improbable por la 
inviabilidad económica; por consiguiente, 
solo cabe la gestión por parte de la 
Diputación o de la Junta de CCLM  o la 
adjudicación subvencionada a una empresa 
privada. 

Sea cual fuere la solución, urge la  
finalización de las obras y su puesta en 
funcionamiento. Si después de todo este  
Vía Crucis, la Residencia resultase inviable, 
será necesario un cambio de uso para el 
aprovechamiento de la inversión. 



LA  “OTRA  GUADALAJARA”  PRESENTA  UN  PLAN  DE  
CHOQUE  PARA  FRENAR  LA  DESPOBLACIÓN 

Los principales objetivos son: conseguir puestos de trabajo y 
viviendas en alquiler. 

________________________________________________                                                       
__________________________________________________________________________________ 

        
                        
La Otra Guadalajara, plataforma   ciudadana de 
la  de  la  comarca  de  Molina  de  Aragón,  ha      
presentado  a  los  vecinos  un  Plan de  Choque  
para  frenar   la  despoblación   que  existe  en la  
zona de Molina. 
Se trata  de  dos  de los once compromisos,  que 
esta plataforma tiene con la Junta de 
Comunidades. El primer punto hace referencia 
a la creación de empleo; para ello quieren que 
en cada una de las poblaciones se cree un 
complejo multiservicio, es decir,  que tengan un 
bar, una pequeña tienda con productos básicos, 
un restaurante, una sala de ordenadores y un 
alojamiento con dos o tres habitaciones. Esta 
iniciativa ya se ha puesto en marcha en otras 
provincias como Teruel, en la que están 
funcionando 22 complejos multiservicio. 
Además, quieren que cada municipio, tenga un 
trabajador laboral que se encargue del conjunto 
de las actividades municipales y varias personas 
que se dediquen al clareo, poda y limpieza de 
los montes. El Presidente de C. La Mancha, 
José María Barreda, hizo una propuesta de que 
por cada hectárea limpiada  se dieran 450 euros. 
Habría suficiente dinero para financiar esta  
medida  tanto si se hace desde los 
Ayuntamientos como por concesión pública a 
una empresa privada que  contratase a  personal 
de la zona. 

 
El segundo  punto  hace  referencia  a  la  
vivienda,   desde   la   Otra  Guadalajara  
consideran  la mejor solución el  alquiler 
con    derecho  a compra.   Estos  puntos  
tienen  cuatro  finalidades :  aumentar  y 
fijar  la  población,  atender una serie de 
servicios  que  en la actualidad se  hayan  
desatendidos,  mantener  las  escuelas   y 
ayudar al comercio de la zona. 

  “Cuando se habla de los pueblos  solo se  
piensa  en paz y naturaleza,  nosotros  no 
solo queremos esto, si no también contar 
con servicios e infraestructuras  para  ser 
más atractivos tanto a los turistas como a  
las  personas  que  quieran  venir  a  vivir 
aquí”,  ha  explicado  Jerónimo  Lorente,  
coordinador de  La  Otra   Guadalajara.  
Desde  la plataforma han  adelantado que  
a  lo  largo  del  otoño  mantendrán   una  
nueva reunión con la Junta de CLM en la 
que   tratarán   temas  relacionados con el  
turismo  y  las   telecomunicaciones. 
 _________________________________________________________ 
 
LA   DIPUTACIÓN   CONVENIA  CON  EL   
COLEGIO  DE ABOGADOS, LA DEFENSA 
LETRADA   DE  LOS  AYUNTAMIENTOS. 
 
 

La  Diputación  ha  suscrito  un convenio  
con el Colegio de Abogados para ofrecer 
asistencia letrada a los Ayuntamientos.La 
prestación  abarcará los   procedimientos 
contencioso-administrativos,    sociales  y 
civiles. La  Diputación pagará al  Colegio 
de Abogados 25.000 euros anuales y  una 
cantidad   de  1.000 euros  más  por  cada 
procedimiento   que  exceda     de  los  25 
inicialmente   previstos. Para  los   meses 
que  restan de  este  año,  la aportación se 

ha fijado en 10.000 euros. 



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

_______________________________________________________________________________________ 

 
El  Alcalde  y  el  Padrón 

 
Vivimos en un régimen democrático desde 
hace más de treinta años, las arbitrariedades, 
los abusos y las irregularidades propias de la 
dictadura, afortunadamente cada día son 
más inusuales; aún así, no resultan extraños 
aunque si puntuales, los excesos o el celo 
escrupuloso, casi siempre interesado y 
partidista, que algunos ediles hacen del 
cumplimiento de la ley o las normativas, 
cuando y como conviene a sus intereses y la 
dejación o vista gorda, cuando contravienen 
esos mismos intereses.  
La vara de medir no es la misma, el criterio 
a la hora de enjuiciar situaciones idénticas, 
distinto; es en suma la utilización y 
aplicación de la ley a medida del regidor y 
su conveniencia; la banalización de la 
palabra Democracia y la perversión y 
vacuidad de todo lo que este concepto 
significa. 
Todo esto viene a cuento del uso, abuso y  
traje a medida, que confecciona nuestro 
alcalde con todo aquello que tiene que ver 
con el empadronamiento.  El censo electoral 
ronda los 80 vecinos, de los cuales al menos 
25 no residen habitualmente en El Cardoso 
ni en sus barrios, no al menos los seis meses 
continuados que el alcalde exige al resto de 
las personas que pretenden empadronarse 
infructuosamente  desde hace años. La ley 
es la misma, las circunstancias también y sin 
en cambio aquí entra en acción la criba y el 
criterio del regidor; estos sí y estos no; estos 
son de mi gusto y a estos otros no puedo ni 
verlos. ¿Democracia caciquil, ley del 
embudo o simple y crudo nepotismo?. Esta 
discriminación no es otra cosa que un 
recurso   para   perpetuarse   en   la  alcaldía,  

 
ilícito, inmoral e impropio de los tiempos 
que vivimos. El enroque es una jugada de 
ajedrez para proteger al rey, en este caso, 
una artimaña para ocultar la mediocridad de 
una gestión municipal que después de 22 
años de poder absoluto y omnímodo, solo 
ofrece: atraso,  despoblación, penuria 
económica, división vecinal, olvido político 
y administrativo y como consecuencia de 
todo ello; el municipio más pobre de la 
comarca. 
 
Bienvenido Martín Bernal 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Madrileños de Castilla la Mancha 
   
 "Madrileños de Castilla la Mancha", este 
titular con el que con  buen tino el periodista 
Raúl Conde encabezaba  su  artículo  
sobre nuestra sierra, define a la perfección el 
"Limbo" en el que vivimos los vecinos de El 
Cardoso de la Sierra y sus cinco pedanías. 
      El prefijo de nuestro teléfono es el 91, la 
farmacia, tiendas y servicios más cercanos 
son los de Montejo (Madrid), los seis únicos 
niños que hay, van a colegios de Montejo o 
Buitrago (Madrid), el autobús de linea más 
próximo es el de Montejo, la sanidad depende 
de Buitrago, el cartero también, la carretera 
que nos comunica es de Madrid, en resumen 
dependemos de la Comunidad de Madrid ..." 
para todooo.." excepto en el plano político, 
que pertenecemos a Guadalajara. 
      En términos coloquiales somos el "hijo 
ilegítimo de Madrid o sea, el bastardo", sin 
derechos por su condición, a la vez que nos 
vemos menospreciados o dicho de otra forma 
"desheredados" por  Guadalajara y Castilla la 
Mancha por nuestra proximidad geográfica y 
afectiva con Madrid. 
     Anacronismo, perplejidad, sinsentido, 
cualquier adjetivo o sustantivo que pueda 
aplicarse a esta realidad kafkiana 
seguramente que se quede corto. Nuestros 
pueblos son un "Ghetto" de Guadalajara y por 
ende de C. la Mancha, que debería llenar de 
vergüenza y pesadumbre a los políticos de 
nuestra provincia y región. 
     Si realmente quieren que nos integremos, 
deben asumir de inmediato sus 
responsabilidades para con nuestra sierra, si 
por el contrario desean perpetuar esta inaudita 
situación, deberían en conciencia y justicia 
contemplar la segregación y dejarnos buscar 
un futuro que no se parezca en nada a nuestro 
presente. 
 
 

María 

 

   
 

 LAS BUENAS GENTES DE EL CARDOSO 
VENCIERON AL FUEGO 

 
Menos mal que estaban “todos” los buenos 
vecinos de nuestro pueblo, menos mal que no 

tuvimos que lamentar ninguna desgracia, todo 
quedó ya en el recuerdo. Fue una tarde de un 
caluroso agosto, gracias a la fecha, nuestro 
Cardoso de la Sierra estaba lleno de vida. 
“Cerveza gratis para las buenas gentes del 
Cardoso” esto podíamos leer en la plaza, en 
el bar, en la discoteca dónde se reúnen los 
jóvenes. Si, “buenas gentes”, pero que muy 
buenas, lo mejorcito del pueblo se concentró 
en la casa de nuestros vecinos, que 
accidentalmente salió ardiendo.  
Todos nos juntamos en “Las eras” y pronto 
empezamos a preguntarnos el porqué de la 
inactividad de los forestales, (hoy sabemos lo 
que aquel día desconocíamos). Después 
empezamos a preguntarnos preocupados, por 
qué no sabíamos dónde estaba la manguera 
de los incendios. Estábamos angustiados por 
la situación. Los bomberos no llegaban y de la 
casa salía un humo negro que nos hacía 
temer lo peor. 
Pero gran parte de los vecinos encabezados 
por la familia de los dueños de la casa, con los 
medios  que  tenían  a  su  alcance  y  con una  
manguera de jardinero, se pusieron a plantarle 
cara al fuego, lo “acorralaron” hasta hacerse 
con él. 
Pasada mas o menos una hora, y, cuando ya 
nos hicimos con la manguera de “profesional” 
(esa que estaba cerrada en nuestro 
Ayuntamiento), llegaron los bomberos de la 
Comunidad de Madrid y mucho mas tarde los 
de Guadalajara. 

Nuestro pueblo El Cardoso de la Sierra es un 
polvorín, lo miremos por donde lo miremos, 
demasiada vigas de madera seca nos miran a 
todos en cualquier calle, en cualquier rincón 
diciéndonos: “os la voy a liar”, y lo tienen 
fácil, cualquier trozo de cristal sobrecalentado 
por el sol de agosto junto a un trozo de papel 
puede: “liarla parda”. 
 
No pasó nada, afortunadamente, gracias a 
todos los vecinos, en los que por cierto, no 
noté división de bandos, ni bandas; ni 
partidarios o no partidarios; ni veraneantes, ni 
residentes; me gustaría decir ¡¡¡¡ CERVEZA 
GRATIS PARA LAS BUENAS GENTES DEL 
CARDOSO !!!“. 
    
 
 
 
 

 

Un vecino 
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CARTAS  AL  DIRECTOR 

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

 
VA  DE  FAROL 

 

     Sr. Director:       Me  gustaría  dar las gracias 
a  una  persona  física  por  el  alumbrado   
del pueblo, pero me digo a mi mismo ¿a 
quien?, mi pueblo ha estado en tinieblas toda 
su vida, tenebroso, oscuro, triste, nada 
iluminado. 

     Ahora resulta ¡que se hizo la luz! ¡y con 
farolas bonitas! ¡y con muchas farolas!, este 
es el motivo de mi pregunta ¿gracias a 
quien?, porque mi inteligencia y memoria me 
hace pensar que todo esto podía haberse 
hecho hace muchísimos años y no ha sido así, 
hemos vivido noches de sombras largas y 
tinieblas en Colmenar y hemos gastado 
montones de pilas para poder llegar a tirar la 
basura.  
    Muy lejos lamentablemente de poder dar 
las gracias a quien gestiona las obras del 
pueblo me decanto por agradecerle a Santa 
Lucia lo bien que tenemos el pueblo en 
alumbrado público, ahora Colmenar es un 
recinto ferial gracias a Santa Lucia. 

 
         METAMORFOSIS Y POLÍTICA 
 

       Aunque parezca extraño, en algunas 
ocasiones,  metamorfosis y política suelen ir 
de la mano.  Todos conocemos a algún cargo 
público que tras “tomar posesión” ha 
experimentado una transformación casi 
inverosímil. El personaje en cuestión sufre la 
abducción del cargo, poltrona ó bastón de 
mando, de forma y manera que el susodicho 
se transforma en crisálida, consumando con 
ello su metamorfosis. Es tan perfecto el 
maridaje resultante, que no hay manera de 
distinguir donde acaba lo particular y 
empieza lo oficial. La persona en   cuestión  
desaparece  y  deja  lugar  al:  

   Sr.  Diputado,   Sr.  Alcalde   ó    Sr.  Concejal. 
En este “totum revolutum”, el político      

mutante   tiende   a   considerar   su  actividad  
como  intemporal  y su poder como ilimitado. 
 
 
 
 

 
 

Comienzan entonces las arbitrariedades: 
adjudicaciones de obras y servicios a 
familiares y a amigos,  en alguna ocasión 
incluso auto-adjudicaciones, contrataciones 
de personal a través de empresas interpuestas, 
eso sí, siempre de algún allegado, la compra 
de conciencias y la subvención de voluntades, 
son norma de la casa y las facturas y 
presupuestos pasan a ser meras cortinas de 
humo que ocultan realidades inconfesables. 
En estas circunstancias, todo le está 
permitido; porque está por encima de la 
ley;  y ¡hay de aquél que ose cuestionarle!, 
porque como ya dijo Guerra “el que se mueva 
no sale en la foto”.  
Siglos después, la máxima del pensamiento 
político de Maquiavelo, (el fin justifica los 
medios), sigue viva; y sus discípulos la 
practican con auténtica devoción; otra cosa 
muy distinta es que ni los medios ni el fin 
sean éticos ni estéticos. 
 
  70  VOTOS  NO  SON  SUFICIENTES 
 
 
 
 
 

Somos la única zona de la provincia que no 
está unida a la capital por carretera, nos separa 
un barranco de incomprensión y abandono y 
al parecer 70 vecinos o lo que es lo mismo 70 
votos, no tienen la suficiente importancia para 
resolver esta anomalía. Se acometen obras y 
proyectos de envergadura por toda la 
provincia, pero aquí en este recóndito rincón 
de la sierra, seguimos aislados. Es lo que tiene 
la política, si no tienes peso en las urnas, 
pasas a no existir. Nosotros existimos y a 
pesar de nuestra insignificancia electoral, 
tenemos exactamente las mismas obligaciones 
y por tanto los mismos derechos, que el resto 
de ciudadanos. Necesitamos una carretera que 
permita la comunicación con la provincia y no 
la necesitamos para dentro de 15 ó 20 años, la 
precisamos ahora y Uds. a los que hemos 
elegido, tienen la obligación de proyectar y 
construir la carretera  que necesitamos. 
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ESCANEA  TUS  FOTOS  Y  ENVÍALAS  AL  CORREO: sierradelcardoso@igest.com 

FOTOS  PARA  EL  RECUERDO 
 
 

 
 

CIRILO  EN  LA MILI  – COLMENAR 

 

 
 

SRA. GUMERSINDA  EN EL BARRIO DE ABAJO – EL CARDOSO 
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FOTOS  PARA  EL  RECUERDO 
 
 

 
 

VIRGILIO, FLORES, FRANCISCO, CASIMIRO, MARCIANO, JUAN FDEZ.  Y  CIRILO  ( EL CARDOSO )           

                 
 

    JUAN LÓPEZ, GREGORIO CUENCA                               VICTOR  Y  DOMINGUITO 
      Y  Mª CARMEN  -  COLMENAR                                                   COLMENAR 
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  ESCANEA  TUS  FOTOS  Y  ENVÍALAS  AL  CORREO: sierradelcardoso@igest.com      

FOTOS  PARA  EL  RECUERDO     
 
                                                                                    

        
 
         SRA. GUMERSINDA – EL CARDOSO                             CIRILO - COLMENAR 
 
 

        

 

       CIRILO  Y  VERÓNICA                 ZACARÍAS  MARTÍN        ANACLETA ARRIBAS Y PAQUITA 
               (COLMENAR)                  3-10-1942   EL CARDOSO       RODRÍGUEZ  ( EL CARDOSO) 
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FOTOS  PARA  EL  RECUERDO 
 

 
JULIAN, JULIO, JUAN, ALEJANDRO, PABLO, JUAN, VALENTÍN, ANTONIO, MOISÉS, LUIS,  VIRGILIO, 

VICTORIANO, JERÓNIMO, CASIMIR N IDENTIFICAR) O, FLORES (RESTO SI                                        

          
 

      MARÍA  CUENCA  Y  LA  MAESTRA                   MARCIANO, CONCHA, FLORES, EUSEBIA, 
                            COLMENAR                                          VICTORIANO, PACA, JERÓNIMO Y LUIS   
                                                                                                                  ( EL  CARDOSO )                                      
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Historias  de  nuestra  Historia      

Puedes  mandarnos  tus  historias  al  correo:  sierradelcardoso@igest.com 
 

 
 
 
 

COLMENAR  EN  EL  AÑO 1752 
 
 

A mediados del siglo XVIII la Villa de 
Colmenar de la Sierra tenía ocho barrios, a 
saber: Bocígano, Peñalba, Cabida, 
Corralejo, Pinarejo, Bustar, la Bihuela, y la  
Hiruela Vieja, los cuatro últimos ya 
desaparecidos. La villa y su término 
municipal pertenecían al señorío del 
Marqués de Montesclaros que percibía 
anualmente cinco mil novecientos reales 
por el derecho de Alcavalas, antiguo 
impuesto de origen musulmán; también 
pagaban a la Corona la suma de seis mil 
doscientos cincuenta y nueve reales de 
vellón por la suma de diferentes impuestos. 
La población era de 240 personas, 
distribuidas de la siguiente manera: 
Colmenar: 50, Bocígano: 58, Peñalba: 57 
Cabida: 29,  Corralejo: 17,   La  Bihuela: 1, 
Pinarejo: 6,   La Hiruela Vieja: 13  y 
Bustar: 9. Había tabernas en Colmenar, 
Bocígano, Peñalba y Cabida; dos 
“cirujanos” uno en Colmenar y otro en 
Bocígano a los que se pagaba con arrobas 
de centeno, también había un escribano, 
tres sacristanes, uno en Colmenar, otro en 
Bocígano y el tercero en Peñalba y un cura 
que por aquel entonces era D. Fernando 
Suárez. Funcionaban nueve molinos y dos 
“fabricas” de carbón que empleaban a 15 
jornaleros u oficiales, 25 pastores, tres 
herreros (Colmenar, Bocígano y  Peñalba), 
un sastre que alternaba su oficio con el de 
labrador, tres tejedores de nombres: Pedro 
Bernardo, Manuel Vicioso y Tomás Gordo 
y el resto se dedicaba a la agricultura. 
Todos estos datos y muchos más se pueden 
encontrar en el archivo del Marqués de la 
Ensenada, D. Zenón de Somodevilla y 
Bengoechea, secretario de Hacienda, 
Guerra y Marina e Indias, entre otros 
cargos de la época. 
 

LA VIHUELA  EN  EL 
RECUERDO 

La Vihuela es un despoblado situado en el 
término municipal de El Cardoso de la 
Sierra (Guadalajara).Se encuentra a 1.240 
metros de altitud a los pies de la sierra del 
Rincón y de la sierra del Lobosillo. Las 
montañas que la rodean superan en algunos 
casos los 1.500 m., incluso los 1.800 m., 
como por ejemplo, pico de la Tornera, pico 
de la Centenera, El Pinhierro, Cabeza del 
Viejo y el cerro San Cristóbal (invisible 
desde el pueblo dada su inmersión en el 
comienzo del valle del arroyo Vallosera). 
Linda con la vecina Comunidad de Madrid. 

Esta aldea está casi incomunicada, tan solo 
se puede llegar por una vía forestal en muy 
mal estado. Desde Colmenar de la Sierra 
hasta La Vihuela hay que hacer 2 kilómetros 
por una carretera, después se desvía un 
camino forestal, muy mal conservado, que 
lleva hasta allí. Para llegar al núcleo urbano 
no basta con llevar el vehículo hasta el 
llamado collado de La Vihuela, además hay 
que descender (siempre a pie) por un 
estrecho y tortuoso camino de gran 
inclinación y cruzar un pequeño arroyo 
estacional. 

Historia  

Siempre perteneció a Colmenar de la Sierra, 
hasta que en 1973 se anexionó éste al 
ayuntamiento de El Cardoso de la Sierra. 
Después de la guerra civil española la mayor 
parte de su población comenzó a irse a 
Madrid. Tras la expropiación por parte del 
ICONA para su repoblación forestal fueron 
aterrazadas las montañas y hundidas las 
casas de piedra de la aldea, conservándose 
hoy en día únicamente 2 edificaciones. 
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CARTAS  AL  DIRECTOR 

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

Tenemos un poeta entre nuestros vecinos, vamos a respetar su anonimato ya que así nos lo ha pedido, 
 y  tal y como nos lo manda, lo publicamos. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Camino del Reajo las Fuentes 
van a parar a la Peña el Sacristán 
camino de las Saleguillas por el 
portillo pasan. 
 
Y en Peña Negra terminan 
porque de brezos y zarzas ciegas 
están 
por desidia de los cabreros 
de una herramienta no llevar 
en sus manos por el monte no 
cortar 
para dar luz a esos caminos para 
poder pasar. 
 
Canchos altos y largos a los 
caminos cortar 
trochas duras para los cabreros 
perdidas en el brezal 
veredas con piedras y senderos 
ocultas en el retamal. 
 
Caminos de la montaña 
que vais con rumbo incierto 
hacia la humilde cabaña 
o a pasar frío en el Puerto 
 
Y tu, mi sendero santo 
que a la luz de las estrellas 
y vista majas de barro 
bajo mi paso las huellas. 
 
Al par de las montañas 
casi oculto en la arboleda 
Cardoso oculto de árboles 
y la espadaña de su Iglesia 
 
Vuestra paz al corazón 
la lleváis a esta hora 
en las majadas del cerro 
o en la Peña la Camera. 
 
Con leña de verdes robles 
y aroma de tomillo y menta 
frescos prados y cencios 
con moras, musgo y piedra. 
 
Caminos con andanadas 
donde las zarzas verdean 

 
con reajos entre laderas 
y arroyos rumorosos. 
Los que vais a la par del río 
andando entre las cercas 
con molinos harineros 
y el agua detenida en sus presas. 
 
Ceñido de prados verdes 
casi oculto en la montaña 
asoma Cardoso humilde 
y de su iglesia su espadaña. 
 
Pasaba una moza el arroyo 
por piedras y pasaderas 
y de sus piedras al cobijo 
pasaba temblando una vieja. 
 
Cielo claro ambiente limpio 
en torno cumbres frescas 
tributo que el monte 
y la humedad de la ribera 
en las montañas relumbran 
las ondulantes hogueras 
los pastores que al sol y al viento 
los quiñones majadean. 
 
Verdinegro en los remansos 
donde las aguas se aquietan 
el Jarama y sus remansos  
en las cascadas quiebran 
 
Que sensación de frescura 
por los sentidos se adentran 
con ruido del agua 
y el aroma de la Sierra 
 
Caminos, viejos caminos 
callejas, ondas callejas 
el verdor del prado 
bajo la paz de las Sierras. 
 
Cinco molinos en el Jarama 
vida en su día tuvieron 
ahora se encuentran muertos 
por falta de atendimiento. 
 
Praderas llamando por su 
frescura en verano 

donde la vida comienza 
 
con sus abundantes manantiales. 
 
Un conjunto de ella hacen 
 
regueras y después arroyos y ríos 
con silencio en el manantial 
y su ruido en las chorreras. 
 
Los remansos y sus peces 
se crían en las baderas 
reajos o praderas donde  
pastan los novillos, ovejas, 
cabras y yeguas. 
 
Los pastores que las cuidan 
se cobijan del calor 
a la sombra de la peñas 
allí se hacen arroyos que 
sus aguas bajan orgullosas 
saltando por las chorreras 
a morir en el Jarama 
a los arroyos, allí termina su 
existencia. 
 
Noches largas, largas noches 
que los pastores soportaban 
aquellas terribles noches de 
tormenta 
sentados en una piedra 
con una manta doblada 
cuatro veces para que no se 
calara. 
 
Que arcos hacían los relámpagos 
y los truenos que atronaban 
entre las ondonadas que hay 
entre la montañas 
 
Al día siguiente al salir el sol, 
los pastores, agradecidos a él, 
satisfechos se quedaban 
que terribles eran aquellas 
noches  
que largas se hacían 
y que contentos a que viniera el 
día. 
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