
Literaturapopularen la Comunidadde Madrid
Refranero.Dictadostópicos.Cancionero

EduardoTEJERO ROBLEDO

Productode la socarronería,las rivalidadeslocales,el anecdotarioreal
sobreel que ha obrado el despropósitoy la desfiguración,las funciones
sacrasy profanas,el quehacerdiario, el rodamientoconvivencial,son,en
fin, los dictados tópicos «colección dc documentos folklóricos que, afec-
tandoa cualquierformaexpresiva,se refierena nombresde pueblos,apo-
doscolectivos de sus habitantes,característicasy relacionesentreunosy
otros, o simplemente sean referencias calificativas de los mismos»

Sustancialmentelos dictadosaglutinanlosgentilicioslegítimos~.porde-
rivación propia, y los apodos.los refranesgeográficos,los decirespopula-
resy las cancionesalusivas.

Todas las regiones y muchos pueblosde Españahan acumuladoun
fondo considerablede locucionesque el folclore conoce comúnmente
como refranes, entre los que no faltan calcosde la fraseologíalatina y. a
veces, árabe, por razones de cultura patrimonial y de convivencia2

¡ RoDRfri EL—MoÑíNo, A.: DÚ’c’io,zario geográficopopular deExtrenzadura.Madrid, 1965,
p. 9 dei prólogo.

Para gentilicios y apodos, véaseGARCÉS CióMEz. M. P.: La Jhrnzación de gentiliciosen
varzaA-zonasespañolasen«Actasde 1 (TongresoInternacionaldeHisloria de la LenguaEspa-
fiola». Madrid. Arco Libros, 1988. t. II, pp. 1.686-1.696.

2 Sobre la peculiaridadde los refranes.«rnanifestacionesfolklóricas del discursorepe-
tido (tenguajeLiteratl» o elictiés,véaseLÑLARo CARRUTER. E.: Literaturay/zAHore: los re/tu-
oes; y La lenguade los refranes: enEstudiostingílismicos. Barcelona.Critico, 1981. PP.207-217
y ‘19-232, respecílvamente.

Sobreel influjo árabe.GÁmwt.á GÓMEZ. E.,’ Tres notassobreel refraneroespaizoten «Home-
najea la memoriadedon Antonio Rodriguez-Morsino(191<)- t970»>,Madr¡d.Castalia.t975.
pp. 239-’~
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La Comunidadde Madrid presentacon los caracterescomunesun
conjuntonotable,creadoe incrementadopor los siglos,confines de calen-
darioagrícola,códigodeconducta,avisodearrieros,caminantesy preten-
dientes,repertoriode hostilidadesy elogios.descripcióno topografíade lo-
calidadesy etopeyade sushabitantes,hastaenglobar,en ocasiones,el sin-
sentidoo el puro efectorítmico y lúdico.

Madrid,Alcalá de Henares,Aranjuez.El Escorial.SanMartín de Val-
deiglesias,los ríos Tajo y Manzanares.el paso de Guadarramna,etc., que
despuntaronpor razoneshistóricas,culturales,económicas,geográficas.
hancosechadoun ramillete de ditirambosy de animadversionesdeclara-
das.Como es obvio, Madrid se lleva la primacía,ya que es la ciudadque
más ingenios, atractivo, picaresca, anecdotario,desmadrey poderha reco-
gido por metro cuadrado.

Me han guiadoespecialmentelas conocidascoleccionesparemiológi-
casde GabrielMaría Vergaray de Luis Martínez Kleiser, quien en el Re-

~franeroideológico español ordenómaterialespropiosy los recolectadosde
compiladoresya clásicoscomoSantillana,HernánNúñez,Gonzalo Co-
rreas,Sbarbi y RodríguezMarín.

El refranero,sinceramente,hoy no gozade buenasalud.Desarrollado
en unasociedadagrícola,sentimosqueestaliteraturapopularcolmadade
agudezas,malicia, moralidad, perogrulladas,contradiccionesy panegí-
rtcos.escapairremediablementehaciael arcónvenerabledelas antigtieda-
desdel idioma. Perocomoescribióla norteamericanaDiunaBarnesen El
bosquenocwrno, «rendir homenajeal pasadoes el único gestoqueabarca
tambiénel futuro».

Presentoestepuñadode dictadostópicosmadrileñosparacontribuira
la elaboraciónde la Literatura popularen la ComunidaddeMadrid, a la ma-
neradel trabajoespléndidodeAntonio Rodñguez-MoñinoparaExtrema-
dura,ya citado,y del aún nonatoDiccionario geográficopopularespañol?de
Camilo JoséCela.queprometeserun repertoriosingularpor las «papele-
tas provisionales» adelantadas >~

Esa labor —de indudable rentabilidaddidáctica— exige rebuscaren
bibliotecas, publicaciones periódicas y monografías provinciales y locales,

Paradelimitación entrerefrán,sentencia,proverbio, etc.: FERNÁNDI?7-SEvILtA, i.: Pare-
miologíay lexicografia. Algunasprecisionesternzinologicass conceptualesen «Philologica ti Ls—
paniensia in honorernManuel Alvar». It, Madrid, Gredos. 1985.. pp. t91-203.

-~ CríA. CT. i.: MediagruesadedictadoszápicosdelCampodeArañuelocacereño,en«Horne-
naje a la rnernoriadc don Antonio Rodriguez-Moñino».citado.pp. 205-222:Dic’ados z¿picúv
leozzeses(La Cabrero, Babiayi,aeiana). enz<Studiahispanicain honoremR. Lapesa».Madrid.
Gredo.. 1972. 1, iii PP 123-146.

Y. además.El (T’olec’c’ionista deapodos.en El gallegoy .sz¡ cuadrilla yotros opus¡tc’s ‘orpetoi’etci-
;zzco’« 2.’ edie. Barcelona.Destino libro, Destino. 1981, pp. 275-286.

GIL, Bonifacio. enLa fama deMadrid (Madrid, A(TIES, 1958). realizó un completoestu-
dio referidoa la capital, pero con escasaatención a la provincia.
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obras de literatura tradicional, cancioneros, colecciones paremiológicas.
revtstas—muchasdevida efímera—, programas de fiestas, folletos. regis-
tros sonoros, etc., y completarlacon un riguroso trabrtjo de campo que
recoja.como albaceashonrosos,un rico legadoqueexpiraen el desarraigo
¡‘ural y la despersonalización urbana, y bajo la desatención de muchos.

Estearticulo hadado con materialesen el rico Cancioneropopularde la
provincia de Madrid, de Manuel GarcíaMatos ~. en la Magna antologíadel
folklore musicalde España,del citadoprofesor t en las grabaciones de Tee-
nosaga 6 Sonifolk ‘, en cancionerosinfantiles y otras fuentes.

Aunque estetrabajo seciñe a una parecíade la literatura tradicional.
no esajeno a problemasgeneralescomo el gradodeoriginalidad,autoría,
influenciade zonaslimítrofes y demás.

El queun esquemasealugarcomún,tal elde lasdespedidas,no carece
de creatividad cuando se readapta. un ejemplo, en Robledondo con
galanía:

Allá va la despedida
con la rnanu en el sombrero,
porque siemprerne ha gustado
quedar como un caballero 1

O se revistede chuscohumornegro:

Allá va la despedida.
la que echanen Moiitcio:
el que se muerede joven
no puedellegar a viejo 1

O/asquete vieron ir es arranquedramáticoen nostalgiade enamorados

Tres vois.. Barcelon~z -Madrid. CSiC. 1951-1960.
llispavox. Madrid, 1978 (Disco 60.108. Cara 15).
Teenosaga(DoloresArrnengot, 3 — 28025 Madrid) reseñaensu catálogoestostítulos

en la colección dedicadaal Madrid tradicional; 1. (juadalziv de la Sierra: 2. El Molar: 3. San
Martín cíe Valdeiglc>sias:4. Monte/od’ la Sierra; 5. ColmenardeOrcja: 6. Robledondo;7. Cenicien-
tos; 8. Esíreniera;9. FresnedillasdeOlivas tú. Robledocje Cízavela;It - ColmenardeOre/a II: 12,
Valdetorrescje laranza. Otros: (i’anío.s de la tradición oral recogidosen Madrid Grupo «Odres»;
Madrid tradicional Antología, vot, 4: Temasinfantilestradicionalesde la C½munidaddeMadn’d
por tos grupos «Contrarronda>,.«Odres,>,«Campiña»y «Aljibe».,,

Sonifolk (Fernandocl Católico, 58 — 28015 Madrid) ofrece:Arrabel; Cancionerotradi-
cional deMadrid; Alnícna:para quete digan. para quete canten,y otros.

PIlEtIGRiN. Ana: Poesíaespañolapara niños. Madrid. Taurus, 1985, y Oir. Bonifacio:
Cancioneroiu;/hn¡ií Madrid. Taurus,1986.

Seguidillas y jotas Nerrc¡nas de Robledondo.Grupo «Odres,,.Teenosaga,VPC-155.Ma-
dirid. 1984, ½‘.Evolución dcltemade «adiós»,deJoséFr&tejas. en«Philolugiea hispaniensia
in honorernManuel Alvar”, t, III. Madrid, Gredos. 1986. pp. 143-159,

Joícz serrana,enMadrid tradz’ciona¿vot, 4. Mo¡zícjodc’la Sierra. Teenosaga.VPC-162.Ma-
cirid, 1984.
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y. aunquesobreviveexcepcionalmenteen cantospopularesIt, lo entonala
ronda de quintos en Estremera:

Ojos que te vieron ir
ay, por aquel carnina llano
cuándote veráu ven
ay, con la ticenciaen la mano ¡2

Naturalmente,es reliquia de viejas fórmulas romancescas:

Ojos que nos vieron ir.
no nos veránmásen Francia.
(Muerte de Uni andarle)

Existen primerosversos,comodinesen los cantareshispanos:Asónmate
a la ventana... A la entrada de..., Al subir el Irnerro Al pasar elpuente..., pero
ningunotan repetitivocomo el de Trescosastiene, donde Madrid. además.
suele serel comparativocíe inferioridad 4:

Tres cosastié Colmena
ritie no las tiene Madrid:
tos hornosy las canteras
y el puentedel Zacatín >.

¿Creadoresy transmisores?:la creatividadde un inspirado versificador
o de un rondadorartistareadaptéo recreéclichésquepuedenhallarse ‘6-
cilmente en los Cantospopularesespañolesde RodríguezMarín o dc
fuenteAlcántara,no sin señalarla personalidadde los deciresmadrileñas
formuladosen módulosde seguidillas.jotas. rondeñas,zéjelesm~, roman-
ces.villancicos. mazurcas.fandangos.rondones.coplasdepicadillo. etc., y
paralos asuntosmásdiversificados:cancionesde arada,siega,trilla y mo-
lienda, vendimia. pastoriles,toreras:rondasde quintos,bodas,albadas,
cerigonzas(jerigonzas),nanas,mayos,Navidad y Pasión, rogativas,car-
nestolendas temasfestivos,sacros,laborales,amorosos—con tratamien-
to idealizado,manifiestao veladatnenteerótico— satíricos...El repertorio
de ayery de siempre.queespretextopara el dictadotópico. aunqueseaen
alusión efímera.

Arrieros, clérigos,soldados,peregrinos,segadoresen emigracióntem-
porera,bachilleresalcalainos,viajerosde Madrid y, singularmente,la tras-
humanciaactuaronen la recepción,asimilación y dispersión:

¡ ¡ AtoNso COR-rrs.N.: (‘att/as populares-deCastilla (1914). teedición por 1 nstitueionC ul
tu ral Simaneas. Valladolid, 1982. n .»~ 3.658—3.660. Y Ti:.] tIRO RonLrno, E.: Dictczclos tópicos
abulenses,en «Cii ademasAbutenses»,ni’ lO. 1 usí moción «(iran 1 )uq líe de Alba». Avila.

988, cuya Introducción seguimosaqu parcialmente.
¡2 Mcjclrid Iradicioncil. vot, 8. Teenosaga.VPC-178. Madmiii. 1985.

MENÉNt)iIZ PmoAt.. R.: flor nucca dc’ ro/nancestic/os, 22) edie, Madrid. Espasa—C¡t3 pe.
1968. p. 104.

~ 1-lay numnerososy pintorescosejempíosenCosczsnoíabl¡.’scíe czlgunaslocalidadesespaño-
las segónlos- c.’antarc’.< eJra.s’es-populcires. de Ci. M. \‘em~c;ARA. Hernando.Mautrid, 1932.

Jotc, barrc¡nquerczde C’olnzenczrdc’ Ore/a. ibenosaga.VP(’— 166. Madrid. 1984.
< Así las lzora.¡ del Niño, caoto de Nochet,uena. en SczzMartín de 1’aldc’iglcsias. ‘leeno-

saga. VPC-1 6). Madrid. 1984.
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«Susperegrinaciones¡chan ocupadosiguiendo tasveredasdetos caminos
milenariospor tos cuateslos pastoresen sus viajes anualesllevaban desde
tiempo inmemorialla cultura popular».(Lo escribíaFedericodeOnis sobrela
andaduray la obra del hispanistaKurt Sehindier)

Parael profesionalde la culturaestosmaterialesde literatura popular
no puedenser indiferentes,si seconsideraincardinadoen su cotnunidad.
Mucho menosparalas institucionesuniversitariasqueformandocentesti

Un Departamentode Didáctica de la Lenguay la Literatura debein-
corporarobjetivospararecuperarlasgenuinasseñasdeidentidad.Así: im-
pulsaren el profesorhábitosde investigacióne interéspor la cultura local
en el aspectolingílístico y literario, de modo que luego familiarice a sus
alumnos,con autores,paremiologia.cancionero,dictadostópicos. teatro.
romancero,narrativade su región o localidad.

¿Perspectivasenel porvenir?Compartimosloescritopor JoaquínDíaz:

«‘rodossabemosque el futuro de laetíltura tradicional estáen esa fórmula
mágica con la cual podarnosintegrarla sabiduríaantiguaa nuestravida ac-
tual, desprendiéndonosdc actitudesnostálgicasy a menudopoco prácti-
cas» 1

He optado por una seleccióncoherente:salvo excepciones,sólo doy
formasonomásticas(macrotopónimos,toponimia menor, callejero local,
advocaciones,gentiliciosy apodos)quebarrengeneralidadesy anclanes-
tas referenciasa un lugar preciso20

BIBLIOGRAFIA

CAsTIllo DE Lrc,xs, A.: Refranesy dichospopularesmadrileños,«RDTP», n.~’ 1.

CFLA, C. J.: Elgallego y su cuadrilla y otros apuntesearpeíove¡ónieos,1949. 2.~ edie.en
Destino Libro. Barcelona,1981.

GARCÍA MAros, M.: Cancioneropopular de la provincia de Madrid 3 vols.. CSTC.
Barcelona,Madrid, 1951-1960.

~ En el Prólogo a Música y poesíapopular deEspañay PortugaL Hispanie institute. New
York, 1941. pp. XXII-XXIII.

‘~ La Ley deReformaUniversitaria (t983) habla de «la flexibilidad que se otorga a las Uni-

versidadesparaserútiles a la Comunidaden la que seinsertan»(Preámbulo),y del «apoyo
cientifico y técnico al desarrollocultural, social y económico tanto nacional como de las
C½munidadesAutónomas»(Artículo 1?, e).

Idénticasintenciones,por ejemplo,en tos Estatutosde la UniversidadComplutensede
Madrid. articulo 3,0, 3

> En CatálogoSonifolk. abril, 1988.
20 Los dictadostópicos que ofrezcosin indicar fuenteprocedendemi propia informa-

Cion.
* Agrade-seola colaboraciónde informantes ocasionales:Maria de la NuevaGallego.

Andrés Mier. Antonio Miera y PedroVaquero.
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Ajalvir

Ajalvireños.
CuandoSan Pedro se pone la toca. Ajalvir y liaganzose hacenuna sopa.(R.

MARÍN: n/ 26.407 en M. KI.EIsER).

Alalpardo

Y. Fresno de Toroté.

Alealci ch’ llenares

Alentamos.
Alcaleños,
Complutenses.
Borrachas (VERGARA: Dicc hisp. gentiL. 175).
A Alcalá. queno hay justicia.

— Aludía a la impunidaden quequedabanmuchosexcesosy alborotoscome-
tidos porestudiantes,quegozabandel fuerouniversitario(VERGARA: Refranero,
113: R. MARÍN: n.» 26.441 en M. KtEIsER).

A Alcalá. putas.que llega San Lucas.
— Porqueel 18 de octubre(San Lucas)comenzabael cursoacadémico(VER-
CARA: Op. cii. 113; R. MARÍN: n.0 26.440en M. KLEISER>,

PorSan Lucas.en Salamancay Alcalá feria deputas(R. MARÍN: n.» 27.713en M.
KLEI SER).

PorSan Lucas.Alcalá las putas(LOPE HUERTA. A. E., y SÁNCHEZMOLIÓ. M. V.:
Leyc’ndasy refranesc’ompluíenses.Diputación (le Madrid, 1982. p. 174).

Alcalá de Henares.muchote preciasy pocovales:sino porunacallequehayenti.
no valierasun maravedí(VERGARA: Op. cii.. 113; VALLÉs y CORREAS: n.» 26.438
en M. KLEiSER).

Alcalá de Henares,tantotienes,tanto vales,si no fuera por lossoportalesque hay
en ti. no vaidrias un maravedí(Leyendag178).

Alcalá de Henares.muchas maldades(VERGARA: Op. c’it., 113; 1< MARíN a”
26.442).

Alcalá de Henares.pozode maldades(ALBA, A.: «Puertade Madrid», 13-V-1978.
en Leyendas?178).

Alcalá de Henares.pobrede aguasy rica de panes(VERGARA: Op. ciÉ, 113. R.
MARÍN: n/’ 26.443 en M. KLFISER).

Alcalá de Henares,codade aguay larga de panes(VERGARA: Op. cit., 114).
¿A dó bueno.Tuda?—A Alcalá, si el Dio me ayuda(VERGARA: Op. cii, 114). —Sin

duda refrán judío, Variante:
¿A dó bueno. Don Fuda?—A Alcalá, si el Dio me ayuda(VALLÉs, MAL LARA:

n/’ 26.437en M. KLEI5ER).
Alcalainas.borrachasfinas (VERGARA: Op. cii, 114).
Alcalaíno,borrachoy fino (Leyendas: 183).
Alcalaíno, ladróny fino (R. MARÍN: n.” 26.449en M. KLEIsER).
Comoeí que tiene un tío en Alcalá.que no tiene tío ni tiene ná (VERGARA: Op. c’it,,

114; R. MARÍN: n/ 26.446 7 26.447 en M. KLEIsER).
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Cuando la cuestaZulema se moja, Alcalá se haceuna sopa(VERGARA: Op. dli.,

114).
Cuandoel cerro El Viso luma tabaco,labradoresrecogedel hato.

— Es previsión de labradoresante la cercana tormenta. Variante:
CuandoEl Viso luma tabaco,el mozo de mutasrecogeel bato ¿Leyendas’,180).
En Alcalá cantael cucoy cantará.

— Por la provocaciónde losestudiantesa las mujerescasadascon las queno
faltaba algunaaventura.
El cucocríaen nido ajenoy. además,cantacu-cu.cu-cu.cuernos(VERGARA:

Op. cii. 114; VALLÉ~.. NÚÑEZ y CORREAS: n.
0 26.439 en M. KLEtsER: Leyen-

das; 175).
En Alcalá, curas,frailes y putas(VERGARA: Op. cii, 114).
En Alcalá de Henares,cuatrohuevossondospares,y treinta y seisberenjenasson

tres docenas (VERGARA: Op. cii, 114: R. MARÍN: n.” 26.444 en M. KLEIsER).

En Alcalá de Henares,cuamro huevossondos paresy si falta alguno,no estánca-
bales¿Leyendas?182).

En Alcalá de Henares.putasa pares;en Villaibilla. en cuadrilla;en Torrejón (de
Ardoz). todas lo son (VERGARA: Op. ch.. 114).

En Alcalá de Henarestuve yo unatía,que mientrasmandabaunacosa,la hacia
(VERGARA: Ibídem, R. MARÍN: n.” 26.445).

Mejor olía la capilla de San Diego.
— Cuandoun asuntoparecesucio.Se aludeal buenolor de los restosde San
DiegodeAlcalá queseguardanen la Magistraldedichaciudad(VERGARA: Op.
ci’., 115).

No es lo mismo ir a Alcalá que hablar con el ordinario.
— No es lo mismo conocerun asuntodirectamenteque por ordinarioo reca-
dero(VERGARA: Ibídem),

Tanto me da serde Hita. como de Alcalá ¿Leyendas?179). Variante:
Tanto me da serde Rita como de Alcalá (VERGARA: Ibídc’tn),
Alcalá de Henares.curas,monjasy militares ¿Leyendas’. 176).
De Alcalá deHenares.tas ricasalmendras(MAChADO N ALVARr/. A..’ «Los prego-

nes».en «El folklore andaluz».Sevilla, 1882-1883. p, 252, en Leyendas’, 177).
Por San Justoy Pastor(patronosde Alcalá)entranlas nuecesen sabor,y las mozas

en amor, y las viejas en dolor (CORREAS: Vocabulario cíe refranes, en Leyen-
das? 182).

En Valencia.medicina:en Salamanca.ertíditos:teólogos,en Alcalá, y en Vallado-
lid, jurisperitos(VERGARá: Op. ciÉ. 431: R. MARÍN. en Leyenaa.s?174).

En Alcalá.estudiantes:beatasen Meco.yenTorrejónborrachos,no puedenfaltar
(Lc’vencIas, 181).

En Sevilla. la grandeza:en Toledo. la riqueza:en León, la sutilezay en Alcalá. la
pobreza(RETAMAR: Anisillos deportivos?en «Puertade Madrid».n.” 787. en Le-
vendas? 18<)—181).

Los alfaresde Alcalá ya no cuecenamarillo,porqueno dancon el brillo.
— Sobrela decadenciade los alfares alcalainosen los años sesenta(Leven-
das, 182).

Alcalá de Henares,no sé quetienes dentro. Entre curas, putas y militares, un regi-
miento ¿Lc’vc’ndas, 176).
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En Alcalá de Henares
dicen las putas:
que no ganamosun cuarto,
que somosmuchas.
(VERtARA: Dtc’c’. geogr. pop.. 62: Lc’yc’ndas.
176).

Alcalá mc da voces,
Madrid me llama.
Ciimadatajara ¡nc (tice
que no me vaya.
(CosTA.j., en leyendas,186: Jora delal/br.
en Canc,onerotradicional cíe Madrid. por
Arrahel. Sonifolk. V-407. Madrid. 1986>.

Alcalá del obispo.
Alcalá de Henares,
Alcalá deGurrea:
tres Alcatares.

(Del (1.’clncioncroandaluz,enLeyendas.193).

Yo tuve una buena novia
allá en Alcalá de llenares:
la dejé por quetenia
un pie chico y otro grande.

(VPRGARA: Ibídem:Leyendas185>.

Adios. Alcalá de Henares.
con tus torres y molinos.
adiosa la Virgen del Val
y al Cristo de tos Doctri nos.

VAsto. E.. en I.erendas, 187).

Estudiantesoy señores:
estudianteen Alcalá:
por la Puertade los Carros *
me han tenido que sacar,
(PALAU. M. dc. en leyendas,18$).

Sé que Alcalá o Compiutum
bañael Henares;
mastambién séque abundan
los mii ita res.
y éstos a veces.
sin estaren el río.
son unos peces!

(VERGARA: Dic’c.’. geogr. pop., 62).

Tengo un hermano en el Tercio
y otro tengoen Reguiarés.
y el hermanomáspequeño.
presoen Alcalá de Henares.

(IRIOARREN. J, M.: Batiburrillo nc¡varro. Za-
ragoza.1943. p. 274: enLc’vendas. 187).

En Alcalá de Henares.
todas taspuertas,
ma. ¡a,
las que no están cerradas
están abiertas,
((bici noticia, enCancioneroinlátítil de GiL,
8.. toros, Madrid. 1986. páginas 50-51).

* Porto Puerta de tos Ourrns ii de os (‘armo saii¿in tos

rostí di antes OLíO PCS(i ¡tino O rení CactoS.

Lóprz HUrRTA y SÁNCHEZ Mot:ro. en Leyendasy refranescomplutenses,tantas
vecescitado,recogen,entreotras, estascoplasprofanasy sacrasde tradición
oral:

t)os cosastiene Alcalá
que no tas tiene Aticante:
la» almentirasde Alcalá
y la cuna de Cervantes.

Tres cosas tiene Alcalá
que no tas tiene Madrid:
Zacarías. Pepe¡<el Guarro»
y t)omi ngo el alguacil *,

Dos cosastiene Alcalá
que no las tiene Los Hueros:
la torre tic SantaMaria
y la CasadeCorreos.

* t’~mp]cadosdc’i ayuntai¡ut’flhi, que gol¡¡so¡i ¡te popo’

En Alcalá no hay iranvia,
tampoco tenernosmetro:
pelo tenemosun vino>
que resucitaa l<.>s ¡oucitos.

Los mozosdeAlcalá
secrían como animales.
pero no toman por cuto
comoen otrascapitales.

Cuandollegasa Alcalá
lo primero que seve
son las ventanasabiertas
y las camassin hacer
(O: y las casassin barrer).
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Cuántioquerrá Dios del cielo
y la Virgen del Val *,

que tu ropita y la mía
vayanjuntas O lavar.

Virgen del Val:
sí nos casamosun dio.
vendremosen romería
a visitarte a tu altar.

En lo más alio del cielo,
está la Virgen del Val.
y en el cerro másalto,
la cruz qtte se aparecto.

De la vega dcl Chorrillo
traigo rabanitos frescos.
pero pican un poquito.

Con esospiesque parecen
dosalmendrasdc Alcalá,
vas empedrandotascalles
de terroncitosde sal,

T~estoy queriendomás
que granose trigo muelen
las muelas¿Alcalá.

Las chicastic Alcalá
no sabenfregarun plato.
pero biensabenllevar
en la barriga un muchacho.

Las chicas dc Alcalá.
mucho lujo y fantasía.
bolsillo deveinte duros
y el virgo en Andalucía.

En el cielo mandaDios
y en eí teatro los artistas.
y en las chicasdc Alcalá
mandan los paracaidistas.

Estanochehe visto yo
cuatrocurasen cuadrilla.
que iban a poner ballestas
al arroyo Camarmilla.

El que llega a Alcalá
no sabe cómo ha venido,
pero si se quedaenello.
porquehay buenpan y buen vino,.

Adiós. Alcalá dc Henares.
al presidioy la Galera:
adiós,plaza ole Cervantes,
y adiós,cuestadel Zulema.

Nosotrossomosalcalainos.
hijos de un pueblonoble y leal.
dondeha nacidoMiguel Cervantes.
Manuel Azaña y «El Estudiante»,

Nosotrossomosalcatoinos,
tenemostodo un ideal:
oqui ha nacido Miguel Cervantes.
esehombrecélebre e «ingeniol».
autor del libro de don Quijote,
La Galatea y otros mas.
Viva el Qtíijote. viva Cervantes.
viva la murga, viva Alcalá.

He escrito a los ReyesMagos
que me traigan los juguetes,
y debenestarya cerca
porqueson buenosjinetes.

Dicen quehan de llegar
por la Puertade Madrid.
y saldremostos niños
para verlos venmr,,,

Somosde tacalle Ancha,
no nos metemos con nadie,
el que se mctacosi nosotros.,,
Que toma, toma las zapatillas:
que buenastienes taspantorrillas.

Lo Mario «la Guarra» *
no tiene tetas.
las ha vendido
por tres pesetas.

Maria « la Guarra»
tiene un gabán

en cada bolsillo
cabeun pan.

V. Cobeñay Madrid

De os gigauteoyea bezo¡tos,
Patrona de Atuatá.
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Alcahc’ndas

Alcobendanos.
Alcobendenses.
V. Fresnode Torote

Alcorcón

Alcorconeros.
Los alcaldesde Alcorcón diferentes son

n.” 26.475en M. KLEisER).
(VERGARA: Refranero. 118; CORREAS:

Paraen uno son los alcaldesde Alcorcón (VFRGARA 119; R. MARÍN: u.’ 26.476).

Desavecinodovengo
dc la villa de Alcorcón,
y en la tardiqueratraigo~
la desavecindación.

(Trabalenguas,en GIL. B.: CancioneroinfantiL Taurus. Madrid, 1986, p. 146).

Dicen quevienen los rusos
por tasventasdeAleorcón.
loirón. lairón.
y los rusosque venian,
airón. lairén.

(Variante final):
Paraponersea las órdenes
del aírode Tamajón.

(Canción del Madrid liberal que en la Navidad de 1820 se hizo populan
Vinuesa.cura de Tamajón.Guadalajara.se le acusabade habersepuestode
emperadorde Rusia paradevolvero FemandoVil cl poder absoluto,según
Madrid liberal, Avapiés.Madrid. 1984. p. 145).

A don Martin
acuerdoconel
ESTEBAN. i.: El

Algete

Algeteños.
La orquestade Algete: tres bombosy un clarinete(R. MARÍN: n.” 26.487 en M.

KLEISER).
y Fresno de Toroíct

Alrnorox

Huecos(CEIA. 280).

Ambite

Apestados(VERGARA: Dice. hisp. gentil., 177).

A buscaruna novia
mc voy o Ambite.
y, si alii no lo encuentro.
voy a Escariche.
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(MA-ros. II, p. 228. Melodía 461. Oida en Daganzo: Seguidillas,en Madrid tradicional, vol, 8.
Estren,era,Teenosaga.VPC-178, Matirid. 1985: SeguidillasdeEstremera,en Cancionerotradi-
clonal deMadrid, por Arrabel.So,nifo,ik. V-407. Madí’id. 986).

V. Morata de Tajuña.

Anchuelo

El secretode Anchuelo: gritandoa voz en cuello (VERGARA: Refranero, 129).
Y. Santorcaz.

Aranjuez

Ribereños.
Madrileños.
Es un Aranjuez.

— Dícesedondehay muchasfuentes(VERGARA: Rcfranero, 133).
Los de Aranjuez hastaen el culo tienen el R. P.

— Quedebencuantoson al Real Patrominio(VERGARA: Ibídem, R. MARÍN:
n.” 26.551).

Ser de Aranjuez(VERGARA: Ibídem~.
Ser un nuevoAranjuez de flores (VERGARA: Ibídem).
Tenercarade Aranjucz.

— Refráncon motivo deunastercianascaracterizadaspor cl colorcetrinodel
rostro (VERGARA: Op. ciÉ, pp. 133-134).

Aranjuez es muy bonito.
con paseosy arboledas.
cuandocantaci ruiseñor
en tiempo dc primavera
(VERGARA: Dice. geogr.pon.. 74).

Los árbolesde Aranjuez. Los árbolesde Aranjuez.
juntos con los dci Remiro, unidos de sieteen siete.
no tienen tanta tirmeza no tienen tant.atirmeza
comoyo tengocontigt>. como yo paraquererle.

Los árbolesdeAranjuez. Los árbolestic Aranjuez.
unidos dedosen dos. unidos desieteen siete.
no tienen tanta firmeza no tienenbastantespatos
comotenemostos dos. paralos que te mereces.

(VERGARA: Dice’. gcogr. pop.. 295).

Arganda

Argandinos.
Argandeños.
Al canos.
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Dc Arganday con serán,ladrón (VERGARA: Refranero. 136).
El gaitero dc Arganda.que le dan uno porquecomiencey diez porquelo deje

(VERGARA: Ibídem:CORREAS: n.” 26.566en M. KLEIsER).

Comoel gaiterode Arganda,que ledabanunoporquecomenzasey cientoporque
acabase(VERGARA: Ibídem).

El herrerode Arganda,él se lo suella (sopla)y el él se lo macha.y él se lo sacaa
vender a la plaza (VERGARA: Op. cii., 136-137: VALLÉS, NÚÑEZ. CORREAS:
n. 26.536en M. KLEISER),

El herrerode Arganda.quea purasmartilladasolvidó el oficio (VERGARA: Op.cit..
137: CORREAS: n.” 26.564en M. KLEISER).

Sercomoel herrerode Arganda,quemachacandosele olvidó el oficio (VERGARA:
Ibidem~.

El trende Argandapita másque anda(VERGARA: Ibídem:R. MARÍN: n,” 26.567en
M KLFISER)

No le llevaréen mi burro a Arganda,aunquevaya de vacío (VERGARA: Ibid.).
¡Vino a Arganday no hizo vino! Puesentonces,¿aqué vino? (VERGARA: Ibid.),

Argandilia. Argandilla,
Arganda.Arganda:
el mayor hurtapanes
que hay en España
(VURO;ARA: Dic’c’. geogr.pop.. 76).

Las mocitasde Aí’ganda
s¡,n escaleras
paraque subany bajen
vaitliiecheras
(VERGARA: Op. c’it., 77).

Los toritos deArganda.
pis. pis.
los toritos de Arganda.
pis. pus.
han sido buetios,
han sido buenos
(Torera, en Mái’os. II, p. 2(10. Melodía 763.
en t. tít. Recogidaen Valdilecha).

Dicen los argandeños
a sus mujeres:
Si alguno Le lo pide.
mio se lo niegues
(VERGARA: Op. cit., 295).

Cuatro fuentestiene el pueblo.
queno se puedennegar:
FuenteNueva.Leganitos.
Ave-Maria y Pilar

(GiL, 8.: La fama de Madrid n/ 744).

Esta esla plaza deArganda:
ésta,y ho tenemosotra,
dondesetira a la barra
y se juegaa la pelota
(GiL, B.: n.” 747).

Los toritos de Arganda
han sido buenos,
porquelos ha escogido
el «Coichoncio»
(GtE, B,: n.0 749).

Ni aqui ni en Sebastopol,
ni en Amsterdam ni en Odessa.
existe un vino de mesa
como el Argandaespañol
(Gíí., B,: n/ 75<)).

Y. (jara baño

Baraja.s

La moza(mora (?) de Barajasbuscael virgo entrelas pajas(VERGARA: Refranero
149); Dice geogr. pop., 84).
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Plaza,la de Barajas,y en Toro, las tinajas(VERGARA: Refranero,149: R. MARÍN:
n.” 26.635 en M. KLEISER).

V. Fresnode Torote y Paracuellos de Jarama

Becerril de la Sierra

Churros(CELA. 279).
Y. El Boalo.

Belmontede Tajo

Belmonteños.
Chivos.
Y. Morata de Tajuña.

Boalo, El

Para cazaruna liebre
sejuntaron tres lugares:
El Boato, Mataipino.
Becerril y Manzanares.

Matalpino poneel vino.
Manzanaresponeel pan,
El Boalo poneel queso
y a Chozasa merendar

(OXEA. 312).

Brea de Tajo

Cuandovayas a Brea. pon la capadonde
MARÍN: 26.692).

la veas (VERGARA: Refranero.169: R.

Paracantarestajota
hay que tenerbuenavoz
y bebervino de Brea
comolo hebebido yo
(Rondadequintosde Breade Tajo, en Can-
cionero tradicional de Madrid por Arrabel.
Sonifolk. V-407. Madrid. 1986).

Buitrago

Butragueños.
Bitablienses(VERGARA: Dicc’. hisp. genL, 34).

Camarrnade Esteruelas

Los mozosdeCamarma
han intentado
haceruna galera
de hierro y pato...
tMAIus, ti, pp. 220-221).
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Campoalbillo

V. Fresnode Torote,

Canillas (Barrio de Madrid)

Canillas,Canillejas,
Costaday Ambroz:
estoscuatro> lugares
no tienenreloj.
(VERGARA: Dicc’, geogr. po~x, 1(185).

Canillejas

Y. Canillas.

CarahanchelAlto y Bajo

A los Carabanehetes
sc va la reina *

y por eso la llaman
Carabaneheta.

l)oña Maria Gristina d< Bort>ó¡í.

Mira si he corrido tierra,
quehe estadoen Carabanchel,
he pasadopor Getafe
y hedormido en Leganés.

(VERGARA: Did’c’. geogrpop.. 110).

A poner banderillasde fuego:
mi amantees torero:
yo me voy con él,
A ponerbanderillasde fuego
a los toritos negi’t>s
de Carabanchel
(GIL. 8,: Lafama de Madrid n. 755).

Y. Madrid

Carabaña

Carabañeros.
Caracitanos.
Legañosos(VERGARA: Dice, hisp. gentil., 182).
De Carabañaa Estremera.tres leguaspor carretera

lii: R. MARÍN: n.” 26.786).

«Argandamia
—-dicen los argandeños—.
Argandainia».
Yo digo: «iCarabaña.
del alma mia!»

(Mx’ros. II. 233).

A los tontos de Carabaña
setos engaña
con una caña
menosa mt
que soy deaqtíÍ

(VERGARA: Dice. geogr. pop.,

(Popular infantil)
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C?arabaña,la gloria,
y Ambite el cielo:
no pasespor Orusco,
que es el infierno.

Carabaña,legaña:
Ambite. peste:
nos iremo>s a Oruseo
que hay mejorgente.

Carabañay Orusco,
Tielmes,Perales,
en quitandola iglesia
cría t rio ci) rra les
(VERGARA: Dico’. geogepop., III).

V. Morata de Tajuña, Valdilecha y Villar del Olmo

Cenicientos

Cenizos.
Coruchosy Patanes(CELA. 279-280).

Cenicientoslié la fama
del vino y del aguardiente
y dc tasniñasbonitas
y de los hombresvalientes,

Al cielo fue una corucha
a San Pedroa ver la cara.
La dijo: —Pasa pa dentro.
dc Cenicientosla gala. -

La virgendel Robledico
la dijo a la del Pitar:
—Si tú eresaragonesa,
yo soy corucha y con sal,

La Virgen del Roble tiene
un letrero enel asiento
con letras deoro quedicen:

(Jotc¡ corucha. enMadrid tradicionaL vol. 7.
Cenicientos,Teenosaga.VPC-177. Madrid.
1985).

Esta canciónque cantamos
en el bar de los enanos
la cantabanlos coruchos
en tu luente de tos caños,

Se me van tascabrasal sembrado.
Viene el guardiay me denuncia a n í.

Todo ello que a mi me sucede
e> por ti. es pt,r ti. e> por ti,

—Son tos peinesque peinantu peto
son deoro. dc rico metal.
Cada vez que te peino con ellos
se me van.se me van. se me van

doto de los peines, en obra citada).

Ya no te pedimosagua.
PaiotnwdeLpalotñar.
ya no te pedimosagtía.
hágasetu voluntad

cori ategriay contento
porhabcrtavoreeido
al pueblo de (Ven cientos

(Rogativas,en obracitada).

V. Madrid.
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Cerceclilla

Cercedillanos.
Cercedillenses.
Chocolateros(OxEA. 312).
Parraos(CVELA, 279).
De Cercedilia,hastala coronilla (R. M. n/ 26.826en M. KLEISER).

Ciempozuelo.s

C iempozueleños.
Los del embudohueco(VERGARA: Dice. ¡dsp. gentil., 183).

Cobeña

Más vale Cobeñaque Alcalá y su tierra (VERGARA:
26.839en M. KLEIsER).

Y, fresnode Torote,

(ilolmenarde Oreja

Colmenarejos.
Colmenaretes.
Cestos.
En Colmenarde Oreja hay másputasquetejas.

Las jotas. señotes.
que van a escuchar
son las barranqueras*
las deColmenar

Oarranc¡í: barriíí Li) t menoreJo

Tres cosastié Ct,lmenar
que no las tiene Madrid:
tos hornosy tas canteras
y el puentedel Zacatín.

Por la calle Barranco
baja tu madre
con cl abaniquito
dateque date.

En la plaza Colmenar
portalesy barberias
y la tabernade moda
donde yo me divertia,

Soy de ColmenardeOreja
y tetagomuchosalero
y ci patrón de nuestropueblo>
que existe en cl Miradero,

(.Iotczs barranqueros.en Madrid trc,dicionaL
vot, 5. ColmenardeOre/a, Teenosaga,VPC-
166, Matirid, 1984).

Soy de Colmenar,señores.
y lo llevo muy a gata
y en todastas reuniones
mis jotas son tasque ganan.

Refranero,203; R. MARÍN: a.”

(Deopedidczde jotcz. en obracitatia)
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Tengoecharuna coptilla Al pueblode Colmenar
por encima de un habar le tengosubir al cielo
pa que Dios le désalud y te tengoque bajar
al pueblode Colmenar con rosquillas y buñuelos.

Soy deColmenardeOreja
que lo llevo muy a gata
y entre todos mis amigos
mis jotas son las queganan.
(Iotas bc,rrcznqí~era.vde Colmenar cje Ore/a,
en Cancionero tradicional de Madrid por
Arrabel. Sonifolk, V-407. Madrid, 1986),

Y. Colmenarde Oreja y Morata de Tu¡uña

Colmenar Viejo

Colmenareños,
Los deColmenar,muchaalforja y pocopan(VERGARA: Refranero, 204, R MARíN

n.’ 26.845).
Los de la mielga.

— «Tierradepocopasto.naciamuchamielga en lo alto de la torrede la igle-
sia. por lo que los vecinosdecidieronsuhir a ella a un burro atándolopor el
pescuezo.FI borrico, naturalmente,al ahorearse,abríala bocay se le alzaban
las orejas,y, al verlo, los vecinosde Colmenardecíanmuy contentos:«Mira
cómo se alegray se te abre la boca al ver la mielga» (OxEA, 312. Lo mismo
recogeVERGARA en Villanueva Rio Ubierna: Apodos en Burgas? RDTP, t. 6,
1950).

Los Aleas, ni los veas.
— Dicho del mundo taurino sobreel hierro más antiguo de España.el de
ManuelAleas,de ColmenarViejo, cuyostoros erande exageradospitones(LE-
CHUGA, D.. y DÍEZ, J. L.: Madrid tierra cte tor¿s.cn«El País». 21-11-1989.p. 21),

Collado Mediano

Collarejos (CELA. 279).

Vengo de la romeria
de la Virgen del Collatio,
de lucir mi sayanueva
y el pañuelocolorado
(VERGARA: Dicc. geogr. pop.. 121).

Corpa

Y. Santorcaz.

Coslada

Cosladanos.
V. (‘anillas.
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Coba,”

Borrachos(VERGARA: Dice’. hísp. gentiL. 184).
Quien se casaen Cubas,tiene mujery burra (VERGARA: Refranero.212, R MARíN

n. 26.914en M. KLEISER).

En Cubasson borrachos
y en Griñón micos,
y en Carranquerebuznan
como borricos
(VERGARA: Die’r’. geogr pop., 127)-

Chamartinde la Rosa

Chamartineros.

Chamberí(Bardode Madrid)

Chamberileros.

Chapineria

Titiriteros (CELA, 280).
Y. Madrid

Chinchón

Chinchogenses,
Chinchonetes.
Burros.
De Chinchón.porra (pesado)y

ni 26.942en M. KLEISER).
Eresmásputa quela gatadeChinchón.que

(VERGARA: Ibídem).
¿Es usted dc Chinchón?Ya seconoce.por lo

R. MARÍN: n/’ 26.943 en M, Ki.Ei5ER).

En Chinchón hay una moza
que sc tiene por formal.
y a las puertas dc la villa
ha perdido’ el delantal,

preguntón(VERGARA: Refranero.218; R. MARÍN:

bajaba a buscarlosgatosa Colmenar

porray preguntón(VERGARA: Ibídem:

Viva Chinchón porque tiene
la famadel aguardiente.
de tas mujeresbonitas
y de tos hombresvalientes,

4lotas y seguidillas de Chino-lión, por Ajia-
bel, Teenosaga,VPC-195. Madrid. 1985).

V, Morcita cte Tajuña.

Chozasde la Sierra (Sotodel Real)

Y. El Boalo,
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Dagatizo

Y. Ajalvir. Atnhitey Fresno de Torote.

Escorial, El

Eseu rialenses.
Caciques(CElA, 279).

Estremera

Estremereños.

Adiós. el Estremerilla,
no siento cl ausentarme.
Ya con esta medespido
puesme llevan a la Cárcel.
Ct>n Dios el Estremerilía:
Cuánto siento el ausenrarmel

Con Dios. el Estremerilla:
cuántosientoci ausentarme.
Con Dios, palaciode luces.
chapitely balconaje.
Con Dios, el Estremerilla.
¡Cuántosiento el ausentarme!

Adiós, corral deCamacho.
dondelos riquillos salen
a contar tas mentirillas
de las tiendasdesus padres.
Adiós, corral dc Camacho.
donde los riquitios salen,

Adiós, bendito San Blas.
que estasen el otro valle,
Adiós el pozo la nieve
que corren los buenosaires,
Adiós, bendito San Blas.
que estásen el otro valle.

Con Dios, fraguade Mejia.
dondeel hierro secombate,
(/on i)ios. Virgen del Pitar,
con la arboledadelante.
Adiós, fraguade Mejía,
dondeel hierro secombate

<Ronda al pueblo, en Madrid tradicionaL
vol. 8, Estremera,‘leenosaga.VPC-178. Ma-
drid. 1985).

Adiós, la calle del Prado,
y allá va la despedida.
A cinco quintos que somos
ay, nos llevan paraMelilla
<Ronda de quinco& en obracitada).

San Antonio en Albares*

SanJuanen Yebra *:
y el Cristo sepultado
en Estremera,
* PíeN ¡isde G¡iad¡i]ajara

<SeguidillasdeEstremera,cmi Canciotíerotra-
dicional de Madrid por Arrahel, Sonifotk.
V-407. Matirid. 1986).

Frasnedillasde Oliva

Jarondos(CELA. 279).
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Oh Virgen de Navahontta,
pronto te llega tu día:
te haremt,sbuena unción.
st es queel agotanos envias.
—Si no> nos dasagtía.
Virgen. Reina y Madre,
moriremostodos
al rigor y al hambre.

Oh Virgen de Navahonda,
lodo lo puedeshacer:
retira tos ai res vientos
y cotnenzaráa llover
—Si no nos dasagua...

(Rogativasa la VirgendeNorahonda, enMa-
drid tradicionaL vol, 9. Fresnedillasdc’ Olivo,
Teenosaga.VPC’-187. Madrid. 1985).

Fresnode Torote

Cuandopasarespor Torote,echa una piedray pagarteha el escote.
— Quizásparadefendersede los perros(VERGARA: Refranero,234: R. MARíN:
o.» 27.012 crí M. KLEiSER).

Ahora qtíe esloy cíe vagar
voy a cantar la gautía lía.
empezandopor Tt,iluert,.
Valdepeñas en solan a.
A Almireme no te cuento,
porqueestá fuera de raya.
(Vampoa1 bit lo> en un cerrillo),
i’oeieatio de retamas.
Fuenteel Frestio y Pesactilía,
almirantescte Jarama.
En San Sebastián.pastores.
y en Alcobendas.las damas.
Fitencarral.las belloteras,
en Madrid, tas corlesa n as.
‘jorre jón. lo>s btienosmozos,
los tiradorestic barra.
I>a ractiell<>s. los borrachos.
qtíe bebenen poicelamis.
En Ajaivir, la aceituna.
que es eo,mitla rcgtilatia.
En l)agao so. el btten garbanzo;
en Cobeña, la cebatia.

En Algete. los tramposos.
tos que bebeny no pagan.
En Fuente el Saz. los judios.
tascampanaslo decíaran.
Vaidetorres.tos cagones.
que seensucianen las bragas
y llenaron sietepozos
que enturbiaronel Jarama:
de la gran turbia qtíe vino
seahogaron dt,scientasvacas
y los pueblos inmediatos
de Vallecas y Barajas.
Alalpardillo y Valdeolinos.
Valiente. Ribamejada.
Más arriba estáAlcolea
dondeazotaronla cabra
que se comió el perejil.
que el alcalde lo guarilaba
para dote tic tina hija
que a otro dia sc casaba

(fo gondolla, en M AJOS. It. p. 22<), Meloclia
776 en t. iii).

I’uenc’arrcil (Barrio> tic Madrid)

Fuencarraleros.
Foncarralttros.

Canciónde ánimas.
Rendido y gozosoos dice
Fuencarralcongran ciamor:
Cristo de la Veracruz.
sed nuestro>amparoy favo>r (MAlos, ti. p. 214. Melodía 435).

Y. Fresnode Torote
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Fuenlabrada

Fueniabrade ños
Fuenlabrelbos.
El hidalgo de Fuenlabrada, que vendió el caballo para comprar la echada (VER-

CIARÁ: Reftanem. 234; R. MARÍN: nY 27.014 en M. KI.FISER).
V Adadád

Fuente el Fresno

Y Frano de Torote

Fuente el Saz de <harama

Y Fresno de Torote.

Fuentiduefla de Tajo

Fuentidueñeros.

Galapagar

Galapaguenses.
Galapagueños.

En Galapagar. pasar y callar
malos vecinos y peor lugar
(Oxa... 312).

Ir a Galapagar
— A pagar lo que se debe (VERGARA: Refranero, 238).

Gteaje

Getafeños.
Getafemises.
Jaboneros (VERGARA: Dicc hisp. gentiL. 187).
En Getafe, cada pulga como un elefante (R. MARÍN: no 27fl49).

Labradores, Gctafe:
Leganés. mozos:
Torrejón. casaditas:
Pinto, uno y otm.
(VERGARA: Dice. geogr pop.. l43).

De Madrid a Getafe
ponen dos leguas:
veinte son, si la callc
se pone en cuenta.
(Cli.. 8. 8.: La fama de Madfld Acíes.
Madrid. l95&. p. 129).

Y. Carabanchel y Torrejón de Velasco.
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Griñón

Griñones.
G riñoncros.
Micos (VERGARA: Dice’. hisp. gentil.. 187).
En Griñón, micos, y en Carranque (Toledo). borricos (VERGARA: Rcfranera 247;

R. MARÍN: n.0 27.08<)).
Y. (‘u has.

(Juadalixde la Sierra

Guadaliseños.
Guadalíxeños.

En 6uatalix de la Sierra
nacio mi madreserrana (Nochebuena1, enMadrid tradicional, vot. 1,
y yo co>mo soy su hija Guadalixde la Sierra, Teenosaga,VOC-159.
vengode la misma rama Madrid. 1984).

En el cielo manda Dios.
en la feria. tos gitanos,
y en Guadalixde la Sierra
mandanlos quintos deesteaño- (NochebuenaIt. en obra citada).

Guadalixestáen un llano Allá va la despedida
y la iglesia en tasafueras: la que echanen Guadalix
la Virgen del Espinar con un ramito de flores.
en medio dc una alameda. y una copita de anis.

(Jota Serrana, en obia citada).

Guodarrama

Guadarrameños.
Enredapueblos(CELA, 279).
Grama.Guadarramay villanos de Escalonilla.excusadosfueron enCastilla (VER-

O~ARA: Rcfranero, 226).
Trescosasmalashay en Castilla: Guadarrama,la gramay Escalonilla(VERGARA:

Ibidcm).
Aire de Cuadarrama,aire sutil. que mama a una persona,y no apagaun candil

(M. KLEISER: n.» 63.741).
El Guadarrama sutil, que mataun hombre y no apagaun candil (VERGARA: Refra-

nero, 78).
Comoel puertode Guadarrarna.

— Se dice de lugaresque son muy fríos (VERGARA: Ibidcm).
Más derechoque un huso de Guadarrama.

— Se dice de lo que es rígido, como los pinosguadarrameños(VFRGARA: Ib,’-
ó’em).

Tengoque subir, subir
al puerto de Guatiarrama.
a pisar la nieve fría
que mi morenaderrama



156 Eduardo Tejero Robinia

<De siega, en Madrid tradieiona¿ vol. «
Robledondo. Tccnosaga. VPC-l 70. Madrid.
¡985).

Tengo que subir, subir M pasar por Guadarrama
al alio de Guadarrama. volví el ala dcl sombrero:
para recoger la sal adiós, hijas de Madrid.
que mi morena derrama. la ilusión de ini dinero
(VERGARA: Dice gn~r pop.. 290). (Gíi.. 8.: ¡afamo de Madrid. p. 129).

Y Madrid.

Moyo deManzanares

Los de la viga atravesé.
— «Dicen sus vecinas que los dc Hoyo se empeñaron en meter una viga atra-
vesada en la iglesia. Como no podía pasat la untaron de grasa para ver si se
doblaba, hasta que a uno se le ocurrió meterla dc punta. y le hicieron alcalde»
(OXEA. 313).

Hueros Los

Y San¡owaz

HumanesdeMadrid

Desde aquí te estoy viendo.
torre de Humanes,
que pareces cabaña
de melonares
(VERGARA: Dice. geogr ¡mp.. >56).

Jarama Rioy Valle del

jara medios.
Toro de Jarama, guarte del cuando brama (VERGARA: Refranero. 98: R. MARÍN:

nY 6l.132 en M. KLEISER).
Y Fresno & Torote y Río L.ozoya.

Leganés*

Leganenses.
Legan ¡enses.

Se¡tfin R. de Mesonero Romanos Wonwil hlnóñns-o?wóAa> win.ñíkruilw’ ,. anhnn. ck Moíh*t 1544. e.lk. ftieslmil
leAbaco. Madrid. 1977. p. 494. non It. i.qaniny I.cpn& pnndct. ile la pohubn. án.he Mgnnnct. Mpnnit que dpi-

tic.. «hueiIass..<4a las buenas».
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Hacerunacosacon la frescade Ltganés,entre las dos y las tres.
— Se aplica irónicamentea lo que e ejecutaa la hora de máscalor.
(VERGARA: Rcfranero.269).

La frescade Leganés:entrelas dosy las tres’ (11. MARÍN: it
0 27.259enM. Kus¡SFR).

En llegando a Leganés Quéilatecon Dios, Jaén.
me tengode retratar y también PuertaBarrera,
para ver si me pegabien que me voy a Leganés
la ropa de militar a batallarcon Cabrera

(GIL. 8.: Lo jhrno de Madrid n.” 777). (GiL, B.: nY 778).

V. Carobanehelt’ Getafi-t

Lozoya

Lozoyanos.

Lo=oya,Río

Lozoya lleva el aguay Jaram¿m tiene la fama (VERGARA: Refranero, 98).

Madrid

Madrileños. Madridegmos. Matritenses, Mageritenses. Mayrities. Gatos. Ballenatos
(VERGARA: Dico’. hisp. gentil., 191).

Adaluné(madrileñoen cató). Adatuñí (madrileñaen gitano)(VERGARA: Op. cid..
219).

A buriarsede la diosaCibeles *

— Al que se pasaen las bromas.
A Creiquey a Penséquelos ahorcaronen Madrid.
¡Adiós. Madrid, que te quedassin gentet y se iba un zapaterode viejo.
¡Adiós. Madrid. que te quedassin gentet y se iba un zapaterode portal (R.

MARÍN: n/ 47.794en M. KIEiSER).
A la callede la Paz,por la Costanillade la Leñasaldrás.(VERGARA: R. MARÍN: n.0

27.341 en M. KLEISER).
A la era del Mico.

— Mandarallí a los que molestan.
Al Campode Guardiaso A la praderade Guardias.

— Mandara tos pesadosa dondehacíaninstrucciónlos guardiasde Corps.
Al cerrillo de San Blas.

— Enviar a tos inoportunos a la colina del ObservatorioAstronómico.
Al Prado.que estáancho y regado.

— Contestacionevasiva.

tus reímines que van sin fuente proceilL’ n dc \ EROjARA: Rel’r»nc’ro geográfico opcinccl 936: tactí ni ¡1 por 1-le rl cf nilo.
Madrid. 956, ntv 25<1-955

Lo cifro,, ecis<g’ seseñala a cithlOrcci ifflic¡l fi utflifpcirfiíta.
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A mi hijo en Madrid.
— Así decíanpor un gallegoque sólo pusoesadireccióny la cartallegó.

A mi hijo Juanen la Corte lo hallarán.
Anara Madrit a trauresla punjadel dit. (Refránvalenciano:Ira Madrid asacarse

la espinadel dedo:o sea,a triunfar).
A quien Dios quisobien,en Madrid le dio de comen
¡CómoestáMadrid!
Como las bolasdel puentede Segovia.

— Dc lo que teníagrandesproporciones.
Cuajaday baile,que pasaDios por mi calle.

— Festejoprofanodespuésde unaprocesión.
De Madrid <ml cielo, y en el cielo un agujeritoparaverlo.

— Porlasmejorasintroducidaspor CarlosIII (VERGARA: R. MARÍN: n.027.325
en M. Kt.EISER).

De Madrid, los extremos:de Valladolid, los medios.
— Indicaquelo quemásvale ene3primeroesel cielo y el suelo,así comoenel
segundolospisosentresuelos(VERGARA: R. MARÍN: n.” 27.326 en M ¡(Ernst R)

De noche todos vamos a Madrid: de día, queremos mr.
Dios, olla y Madrid (VERGARA; CORREAS: u.0 27.324en M. ¡(LEISER).
El airede Madrid mataun hombrey no apagaun candil (VERGARA: R. MARÍN:

n.0 27.343 en M. ¡(LEiSER) Variante:
En Madrid es el aire tan sutil, que mata a un hombre y no apagaun candil

(R. MARÍN: n.” 27.344en M. ¡(LEISER) Variante:
El airede Madrid no apagaunaluz y mataa un andaluz(R. MARÍN: n.’ 27.345en

M. ¡(LEisER).
El pande Madrid a todossabebien.
El pinar de las de Gómez.

— Pinarde la callede Alcalá. lugar de paseo.
El queno pasapor la callede la Pasa,no se casa.

— En esacalleestabala Vicaria.
En el Barranco, la pueda sin tranco.

— En el Barrancode Embajadoresvivian las mujeresde vida alegre(Vur.
GARA: CORREAS: n.” 27.342 en M. KLFiSER).

Eneroy febrerocomenmásque Madrid y Toledo.
— Dicho entreganaderospor lo queenflaquecentas reses,sin hierba en tos
mesescitados.

En Madrid atan los perros con longaniza.
En Madrid, como en Linares. veinte mutas son diez pares (VERGARA: R. MARÍN:

n/ 27.334en M. KLEISER).
En Madrid comoen Sevilla, quien pilla. pilla (VERGARA: R. MARÍN: u.0 56.392en

M. KLmSER).
En Madrid, cuando pasan rábanos, se compran.

— Aprovecharla ocasión.
En Madrid hay muchas paredes que hacen sombra.

— Advertenciaa los que llegan a Madrid ávidosde protección.
En Madrid los taberneros ni hinchan ni vacian (VERGARA: CORREAS:n.0 27.332 en

M. Kí.EísFR),
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En Madrid. ni un duro tieneveinterealesni un díaveinticuatrohoras(VERGARA:
R. MARÍN: n/ 27.335).

En Madrid no hay dinero, másqueen la calle de Toledo.
En Madrid, quien madrugare, levantarse ha de mañana, y en Segovia, la mujer que

fuese novia,parirádesqueempreñare.
En Madrid se puedepedir todoslos días sin pedirlea nadiedosveces.
En Madrid se usa descartar al pobre.
Esassoncosasde la callede la Rosa.

— Es todo lo que se le ocurrea uno sobreun tema.
Ese,bárbarofue a Madrid y bárbarovolvió a venir (Locución andaluzarecogida

por Fernán(‘abaitero:VERGARA: R. MARÍN: n.” 61.178 en M. KLEISER).
¡Eso no me lo dice usted en los CuatroCaminos!

— Frasede matones.El barrio señaladoera uno de los más camorristasde
Madrid.

Estarcomo el doctorGarrido. siempreen su farmacia.
— Hallarseuno siempreen su puesto o exhibirse constantemente en donde
hay granconcurrencia.

Es usted másseñoraque la diosaCibeles,que nunca se apea de su carroza (o su
auto).

Haberun dosde Mayo.
— Ocurrir un gran desastre,

Hijos deMadrid, unobuenoentremil (VERGARA: CORREAS: R. MARÍN: n/ 27.339
en M. ¡(tEisER).

Irse a las Vistillas.
— Uno se meteen lo que no le importa.

Irse al cerro del Pimiento.
— Mandarcon cajasdestempladas.En tal cerro estaba el Hospital de epide-
mías.

La casa de Astrearena, mucha fachada y poca vivienda.
— La casa de este señor, marqués de Murillo. tenía tres grandes fachadas, una
a la Red de San Luis, otra a la calle de Fuencarraly otra a la de Hortaleza.Fue
derribadaen 1913 paracontinuarla GranVía.

Madrid,Villa gentil y torresmil (GIL. B.: Lafama de Madrid, ni 15).
La Villa de las sietecolinas (GIL, B.: n/ 12).
La Villa dé las sieteestrellas(Gil.. E.: n/ 13).
La niebla en Valladolid, y los lodos a Madrid, y las cuestasa Toledo (GIL, E.:

o.” 9<))
Los madrileñosson como los niños, cuando los limpian, lloran.
— Atribuido a Carlos III al percibir el descontento de los madrileños ante las me-

didasde policía urbana.
Madrid, cielo y suelo.
Madrid. entrary salir (VERGARA: R. MARÍN: n.” 27.337).

— Sentenciade provincianosque no conocíanMadrid y la imaginabanllena
de mil peligros.

Madrid es como el PozoAirón, que nadabuenocríay para lo malo no se halla
fondo.

Madrid la Osárea.cercadade fuego,armada,o fundada,sobreagua.
— Se refiere a los muchosososquehabíaen su contorno,al calurosoverano
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madrileño y a la abundanciade manantialesen su subsuelo(VERGARA: R.
MARÍN: n/ 27.327en M. ¡(LEiSER).

Madrid, Madridejo.aqui me lo cojo,o gano,aquíme lo dejo, y si me descuido.el
pellejo (VERGARA; R. MARÍN: n,” 27.338)Variante:

En Madrid lo gano,y en Madrid lo dejo, y sí me descuido,el pellejo (R. MARÍN:
n. 27.346en M. ¡(LEIsER).

Madrid, nueve mesesde invierno y tres de infierno <VERGARA: R. MARÍN:
n.” 27.336en M. KLE¡SER).

Más grandeque las bolasdel puentede Segovia.
Más mirado que el reloj de Gobernación (Es eí de la puerta del Sol),
Más viejo que la cuestade la Vega.
MeterMadrid en Carabanchel,

— Quererlo imposible.
Ni entra ni sale,como el zapaterode Madrid.
Palabrade señorde Madrid y pedode fraile. se It) lleva el aire.
Pareceque procededel corral de Ceniceros.

— Paradenigrara alguien,por los querecogíanlas cenizasen los hornos de
Villanuevay las de las hoguerasde los autosde la inquisición.Esascenizasse
vendíanparalejías o coladas.

Parecerla casade TócameRoque.
— Casade vecindadcon muchagentey algarabíasituadaen Barquilloy cele-
bradapor don Ramónde la Cruz.

Pan,como tierra: y vino, corno agua.
— Por lo adulteradoqueestabanen el siglo XVII (R, MARÍN: n.” 27.333en M.
KLr ISER).

Porpedir llevan a San Bernardino.
— Albergue de pobresmendicantes(VERGARA. R MARíN o” 40.576en M.
KLEISER).

¿Qué haré en Madrid, que no sé mentir?(R. MARÍN: o.” 27.340en M KLEiSFR)

Sabermásque el perro Paco.Variante:
Ser másconocidoque el perro Paco.

— Perrofamosopor su afición taurina.en el último tercio del XIX.
Si quieresserescritor,vetea Madrid y ponte a la cola.

— Es moderno.
Sólo Madrid esCorte (VERGARA: R. MARÍN: n/ 27.328).
‘rener casasen la callede la Gorguera.

— Por los enfermosde garganta.
Tenermás cola que unaCapilla pública.

— Porlo truchoquehabíaqueesperarparateneraccesoa la Capilla de Pala-
cío.

TenermáscuentoqueCalleja (Por la editorial de SaturninoCalleja y suspopula-
res cuentos).

Todos los dias entraun primo por la puertade Alcalá. lo diticil es darcon él.
Ventea Madrid y le harás oir (VERGARA: R. MARÍN: n/ 27.329 en M. ¡(lEISER).
Viva Madrid. que es mi pueblo(M. ¡(tEiSER: n.” 27.330).
Vive en Madrid sin damani jardin (VERGARA: R. MARÍN: o.” 27.331en M. Kt FI-

SER).
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Yo he tomadoel mundoen peso,queestuveen Madrid vendiendoqueso.
— Burla del que secree experimentadopor cuatrocosasque ha visto.
Por alusión:

Todo Madrid y Portugaly el rey de Españacon sucorona,no valentanto como
Barcelona(VÍRGARA: Rcfranero. 153).

Aquí <en Toledo)y en Madrid desnudana un samioparaotro vestir (VERGARA: Op.
ea., 403).

Putasde Toledo. rufos (chulos) de Madrid.
(VERcARA: Op. oit. 410).

Aire madrileño,aire llovedor.
— Oído en Burgos(R. MARÍN: n.” 63.588

sombrerosde la liga de Valladolid

en M. KLE¡SFR).

Espárragosde Aranjuez.
Fresasde Aranjuez.
Higos de El Alamo.
MelonesdeVillaconetos.
Pande lérreján.
Pepinosde Leganés.
Requesónde Miraflores.
Uvagarnachay albillo de Fuencarral.
Vino de Móstoles.
(Pregonesde Madrid en la seguvta mitatí
del siglo XiX. en GiL. B.: La jhrna de Ma-
drid n/ 44<, 454)

Siguencantares(coplas,seguidillas...)recopilados,salvo expresiónde otra fuen-
te. por GabrielMaríaVergaraen La poesíapopularmadrileñay el pueblodeMadrid
(1926):

‘tú vi una tarde en Prado

y otra en la Plaza deOriente,
y otra cfi la puertadel Sol:
total: te he visto tresveces.

—Si ir al Prado (tejases.
tti esposa,toco.
míentras ella va al Prado
vele tú al Soto.

La calle de Embajadores
dicen quela estánsembrando
de clavellinasy llores
para quevayaspasando.

—Pareceotus orejas
aventadores.
y tu boca Portillo *

de Embajadores.

Cómo bailanlas manolas,
día de Santiagoel Verde,
a orillas del Manzanares
cuandoel sol claro amanece.

—Laprimeraverbena
que Dios envía
es la dc SanAntonio
de a Florida,

Aquella sal madrileña
valemás queel mundo,entero,
cuandocantauna rondeña
haciendo hablaral pandero.

—Si quieresun pañuelo
parala haba,
en la calle deAtocha
los hay de a vara.

u o ‘y ca] e (te Migccet serve].
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En Madrid está la Oca,
y en Fueniabradaestáel árbol
y enTorrejón el salero
de mozosy buenasmozas.

—Alcalá me tía voces.
Madrid me llama,
Guadalajarame dice
queno me vaya.

Tus palabrasson demiel,
tu dentatiurade plata.
tus mejillas son dos rosas
y tú deCarabanebel.

—Carabanchelde Arriba
dijo al dc Abajo:
—No hay mujer queno tenga
maridoy majo.

(VER;ARA: Dice geogepop., 301).

(Interpretadospor el grupoArrahel en Jora del alióz, del Cancionerotradicional
de Madrid. Sonifolk.V-407. Madrid. 1986).

Sevilla parael regalo:
Madrid, parala nobleza;
paratropas.Barcelona:
parajardines.Valencia,

Salamanca.estudiantes;
Madrid,carrozas:
Avila. caballeros:
Segovia.mozas,

(VERGARA: Refranesy cantares geográficos
de España. Madrid. 1906. pp. 19 y 14. res-
pectívamente).

DesdeMadrid al cielo:
porquees notoriO
que va al cielo qttien sale
del purgatorio.

Entre tasmuchasciudades
queen mi corazónestán,
masde veinteson capillas.
y Madrid, la catedral
(GIL. E.: La famade Madrid n/ 84).

Los jardines,de Valencia:
la nobleza. de Madrid:
trigo. de Valladolid.
y de los sabiosla ciencia
(GIL. E.: ncc 85).

Paraparadas.Madrid:
paracorridás.Sevilla:
para la mar. Barcelona:
para toreros.Molina
(GIL. 8.: n.u 99)

Los paseos. frentes y río de Madrid originaroncancionesalusivas:

Alamosdel Prado.
fuentesde Madrid.
cornoestoyausente
murmuráisde mi.

iQtíé bonita estála ftíente
que hay en la puerta del Sol!
Más bonito estáel caballo
que hay en la plazaMayor

Sol deLeganimos:
luna. del Prado:
bailes.del Sotillo:
vino. del Santo.

(AloNso CoRTÉs. M,: Cantares populares
de Castilla (/914). Facsímil por Institución
Cultural Simancas. Diputación Provin-
cial. Valladolid. 1982. n.u 3976)
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Ojos comotos tuyos
no van al Prado,
ni tampocosalero
tan resalado.

Si fueran en el Prado
las hojasojos,
hubieramenoscasos
escandalosos:
peroes la broma,
quea tos quetienenojos
cubrenlas hojas.

Dijo un viejo en el Prado
a ctertadama:
—Mi pecho.niña, al verte.
todo se inflama,
Respondióella:
—No digaustedse inflama,
sino se enflema.

En el Salón del Prado
me miró un viejo:
sequitó tos anteojos
y me dio un beso.
Como tenia la cara
tan arrugada.
parecíaunaesponja
recién mojada.

Vámonosa las Vistillas
a ver la estrelladel rabo.
quedicen que anunciaguerra
tic morosy de cristianos
(Se refiere al cometade 1893. cuandola
campañade Melilla).

En el Salón del Prado
no sepuedejugar.
porquehay niños quegozan
con venir a estorbar
Con el cigarro ptíro.
vienen a presumir.
etíandodebíantiaries
un huevoy a dormir
(Canción ir~hnriL Otra variantefinal):

Más vale queles dieran
Ires patos,y a dormir.
Si así siguentostiempos,
pronto vamosa ver
quelos niñosde seis anos
van a tenermujer
(En el Salóndel Prado, del Cane,oneroIn-

fantil de E. GIL, Taurus.Madrid, 1986. Pp.
84-85).

La ftíente Castellana
triste suspira,
cuandopasaalgúntiempo
sin ver las niñas.

Agua pide la niña.
¡quiénse la diera
del cañitodorado
de la Alameda!

En la calle Ancha
de SanBernardo
hayunafuente
con docecaños:
las ricasaguas
son de Lozoya,
paralas ninas
de Zaragoza.

Vente conmigo.
si hasde venir.
a ver la fttente
quehay en Madrid,
Hay unafuente.
ya la verás,
Los pececitos,
nadar,nadar.
nadarnadar,
bullir, bullir
(Canción de boda, en Mxros, II, p. 112.
Cantadaen Cenicientos).

Dei estanquedel Retiro
sacaronmuchomi amor..:
a no estartan fría el agua,
de pename tiro yo.

Los árbolesdel Retiro.
unidos dediez en diez,
no tienentantafirmeza
Comotiene mi querer

Niña quevasa lavar
al río de Manzanares.
¿paraqué quieresjabón.
sm tos manos son cristales?

Río Manzanares,
¿porquéno manas
aguadelimón verde
paralas damas?
(VAsco, E.: Treinta mil cantarespopulares.
Valdepeñas.1930. n.u 3.35<1).



164 L’duardo 77/ero Robledo

El callejero, siemprede quita y pon, va y viene por el cancionero madrileño:

A una niñaen la Carrera*

se le cayó el abanico,
y itieron a recogerlo
entrecuatroseñoritos,
* de San Jcróícimc.

La experiencia nos enseña
queel hombremásincapaz
va a la calle de la Paz
por la plazade la Leña.

La plaza del Progreso
no tiene llores:
pero tiene palomas
y ruiseñores.

Madrileñitagraciosa.
te quiero con mascalor
quenúmei’o tie cesantes
hay en la puertadel Sol.

¡Campillo del Mundo Nuevo *

ya no estáen él mi paloma:
me lo robó un gavilán:
la vida se me fue toda!

* Junto a mci Rondadc titedo.

Callede la CrsízVerde
no hay quien la ronde:
quela ronda Paquito.
y eseno es hombre.

Por las callesde Madrid
iba una mujer berreando:
—¿Quiénme compracaracoles.
que seme van acabando?

Tu vives en la calle
dela Garduña*;

yo en la dePuñonrostio.
que hay menosbuita,
Son dos extremos:
conquesi no te mudas.
no nos hablemos.

Luego FedericoBatan

Las palomasde Madrid
cuandovan a pasear
llevan las alastendidas
por la calle de Alcalá!

tnstitttción súbito Téllez de Meneses»,
Palencia.1983. p. 169.Oídaen SantaCris-
tina (León).

Antesque yo te olvide.
calle de Atocha.
se secarála tuente
de la Alcachofa,

Calle de la Comadre.
dc arribaabajo.
no hay mujerque no tenga
marido y majo.

Despuésde algunostrabajos
he llegadoa averigual’.
quehay cientosesentapinos
en la calle de Alcalá,

L.a puerta de Toledo
tiene una Cosa:
que seabrey se cierra
comolas otras.

Calle de la Cruz Verde
hay rosasblancas:
perono para it,bos.
que estánmuy altas,

Por las callesde Madrid
se paseaun valenciano
con tin clavel en la boca
y unarosa en cada mano.

Mari bla oca, en la puerta del Sol
hay unan,ona.con ella. dos:
ayudádmetaa levantar.
por amor tic Dios.
Arrib ita con la pitanza.
queparecechanza,,,

Por ti vivo en la calle
tic la Amargtíla.
y tú en la dc Preciados
vives Scgo¡‘a,
Y aunqueestoytoco.
piensoa la del Acuerdo
ni i.t da rifle pronto.

Fn la plaza de Oriente
y en el Retiro
se cantapor tastarties
el pío. Pío.(i)ÍAZ. 1. y otros: CancionerodePalencia-Ii
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Tres cosastiene Madrid
queno las tiene Granada:
la calle y puertade Atocha
y plazade la Cebada
(Vásto, E ‘ Treinta mil cantarespopulares,
1930. n.u 1848),

Plazuelade Oriente.
plazuelanueva.
dondevan los soldados
con las niñeras
(GIL. B.: la/ama deMadrid, ni SOl).

Si me quieresescribir.
yo te diré dóndevivo,
en calle del l)esengaño.
númerocincuentay cinco
((iii.. 8,: n/ 3(4)

Fuentede la Alcachofa.
ya seha secado.
pero, callede Atocha,
no te heolvidado
(AloNso Conrís, Nf,.’ Cantares populares
de Casnilla, n u 3975)

Cuchilleros.
1. En Madrid hay unacalle
que la llaman Cuchilleros.
es la calle delos majos,
las manolasy chisperos.

2. En la taberna dcl «mico,,.
que tiene graciay salero,
se bailanlasseguítullas.
‘andangosy panaderos.

Estribillo
¡Ay!. queme pica.
¡ay!. queme araña
con suspatitas
la cucaracha.

¡Ay!. que me araña,
¡ay!, quemc pica
la cucaracha
con suspatitas.

(HiDALGO. i.: Cano.’ionero de las dos Casui
llar Carmona.Madrid, 1971. Texto y mú-
sícaen p. 16).

Quien vive en la calle
de la Paloma,
no sabelo quees pena
ni lo quees gloria...
¡Toma piñones.
queme gustala gracia
con que los comes,.,!
(i4RNÁNinLZ QtIíNTANííí.A, P,: Mujeres de
Madrid Avapiés. 2/ edie., Madrid. 1986,
pp. 30-31).

En la calle de Toledo
hanpuestounaprevención.
amarillo st,
ama~llo,no.
amarillo.,,nunca
lo qtí icro yo.
(Por los muchosgalonesamarillos de la
guardia:en Vrt,xseo.A.: PanoramadeMa-
drid p. 29).

Al barrio de Lavapiés
no le hacenmiedo gigantes,
ni tos civicos de ahora
ni los guindillasde antes
(Burla de la nueva guardia,en VELAsco.
p. 29).

De Buenavistaen la calle.
padresdefamilia, inquiero.
y me dijeron:
Por su gtístoviven muchos
en la Cuestadc los Ciegos.
<‘ténaditia del siglo XVttt, en VELAsco.
p. 23).

Viva Madrid porquetiene
un balcóna Guadarrama.
Viva la puerladel Sol
quees la puerta demás fama
(Nochebuena 1, en Madrid tradicionaL 1.
Ciuadal¿vde la Sierra. Teenosaga.VPC-159.
Madrití. 984).

Monumentos.teatros etc., entraronen los temasdel ptíeblo:

En San Francisco el Grande
allí hay muchoquever:
mticho galán dc plata
y poco qtte comer

En tres ct,sas te pareces
a la estatua de Colón:
por lo duro, por lo tieso
y por tu conversación.
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No me llevesa Paúl *,

queme verápapá:
llévamea Capellanes**
queestoysegura
queallí no va.

* Teatro de Lope de Rueda o de Paút.

Café-teatro, siegoTeatro Cómico.

No podíanfaltar las devociones,las fiestasreligiosas’, los carnavales,bailesy ver
benas:

Virgen de Atocha,
damela mano,
quetienespuesta
la bandolera
del rey Fernando,

La de Atocha está en Madrid;
la del Sagrario,en Toledo.
y la Virgen del Pilar
a la oriltica del Ebro.

La Virgen de la Paloma
la dijo a la del Pilar:
—Si ló eresdeZaragoza.
yo madrileñainmortal,

FI señorSan Isidro
nos ha enviado,
porqítelo celebremos
un día claro.
Bien lo merece,
porqítees paisanonuestro,
pesea quien pese.

Me he cansaode quererte.
búscateotra,
o aguardaa Santsidro
si quierestontas
(VELAsCo. 76).

Sangrede toro fresca
buenasnalgasprocura.
Agua deSan isidro
quita la calentura
(NOEL, E,: Las <‘apeas. citado porGiL. B..
en Cancionerotaurino. Madrid. 1964, r, II.
p. 186).

A SanIsidro heido
ti>” n’ipronílnn’

mas de cuatroquisieran
lo queha sobrao.

1-la sobrao jigote *

y nitecincli >TIlIlit*5

doscapones,un pavo
y trestortillas,

* t3u sc, Uecarlie.

(En CORRAL, i. del: El Madrid de lo.s Aus’
mas, 2,ci edie,. Avapiés. Madrid. 1987. p. 113).,

Despertadlos del Retiro,
despenad:
que amaneceel alba
del señorSanJuan,

La nochedc San Pedro
te puseun ramo,

Si a la ermitade SanBlas
vasa cogerla verbena.
pedirásquela garganta
el Santo me pongabuena,

lIna vieja unatioche
de las presentes

y amanecióflorido
comO mii mayos.

se enamoréen el Carmen
de uti petimetre.



Literatura popularen la Comunidadde Madrid 167

A la ermitade SanBlas,
sí vas a cogerverbena.
petiirásquela garganta
el santote pongabuena

ÍToME HoNA, p. 97).

Si vasa los Madrites.
día del Señor.
tráemede la Tarasca*

la moda mejor.
Y no te embobes
quehande darteen la cara
tos mojigones.
* Ta rasca: incíustruo para ci dia dci Ccwpus, t’e,tivi’ daU

quc sc íp rc.cvccbcíba pccra tanzar ma moda.

(V BERNÁIupz. J. M,: Las tarascas de Ma-
dn’d Ayuntamiento.1981).

Si te vasa los Madrites
porel día del Señtar
verása las madrileñas
con botitas deehartal

y picos en tasenaguas
y en la camisafesmón.
y si vasa los Madriles
por el día del Señor

(MATOS, III, r. lIS. Melodía816. Oída en
Chapinería).

San Blas es fiesta
con regocijos,
coches,bullas y lodos
y muchovino
(TOME BONA. J. M.: Paseospor el viejo Ma-
drid. Avapiés.Madrití, 1985, p. 97).

Con bendiciónde SanBlas
y aguade SantaPolonia,
tendrásla gargantabueím
sin tenertequeir a Roma
(ToME. BONA, p. 98).

Bastedecir queenenero
hay un SanAntón y hay vueltas,
que hay máscarasen febrero,
yen marzoPepesy Pepas.
Que abril encierraunaPascua.
mayo a SanIsidro tiesta:
junio. nochedeSanJuan.
con fandangoy con vihuelas.
Julio ostentadestts loros
tasentretentías fiestas,
y. enagosto,Manzanares.

Viene septiembredespués,
con susfiestasde Pozuelo.
Carabanebely Vaitecas,
Y octubreempiezaa mostrar
susfríos y callespuercas,
y noviembresus difuntos,
diciembresu Nochebuena

(Calendario de /icstas, en ESTERAN. J..’ El
Madrid liberaL Avapiés. Madrid. 1984. Pp.
146-i47),



168 Edoardo It/ero Robledo

Estebaile de la carrasquilla
es un bailemuy disimulado,
que en hincandola rodilla en tierra
todo el mundo sequedaparado

A la vuelta, a la vtíelta. Madrid,
que esebaile no se baila así.
que sebaila de asas.de asas’:
Mariqtiilia. menealas faldas.

(Baile de la (?arrasquiila.en PELEGRJN,A.: Poesiaespañolapara niñosx ‘ihurus, Madrid. 1983,
p. 144. interpretadt por OdrescomoBailede la (?arrasquiña. Teenosaga.VPC-135. Madrid.
1984, aunquecon ligera varianteen la letra).

Etopeya,visión satírica o encomia.stica,humorísticay cir’unstanciasvarias de los
madrileños:

Pa guapas.tasmadrileñas:
pa gracia. tasandaltizas:
para pies. las catalanas:
para ti rifles, las baturras.

En la Cortede Madrid.
salada.vi tu retrato:
cia un cuerpo tan gentil,
que hiciera pecara un santo,

Las manolasde Madrid.
cuando van a misaen coche,
lo primero>que preguntan
sí es bon itt> el sacerdote.

Tienesuna cinturila
dejustillo madrileño;
¡Viva quien tiene sandunga
y la gasta con salero!

Las mocitasde la Corle
son como tasaceitunas;
la que parece más verde
sueleser la másmadura.

Mucho máslocas tasviejas
son en Madrid quetas mozas:
y esregular,porque llevan
muchomás añosde tocas.

t/na señoraen Madrid
me preguntóqué hora era:
yo la dije que comprara
tin rLloj de faltriquera.

En Madrid con ser Madrid
venden huevosy patatas:
pero no he visto vender
ni> ricesparatas chatas.

Si supiera que cantando
te había de convertir.
le cantala máscantares
que tejas tie nc Madrid.

Con una buena metiia
y un buenzapato.
haceuna madrileña
pecara un santo,

En la Cortese ventien
bastantesvacas:
unos quieren las gordas
y otros las flacas.
Esto es muy fijo.
que hasta ahtra de gustos
nadase ha escrito.

En Madrid entrécantando>
sin saberlo que decía,
y a costade ini tlinero
Tríe pttsieron cortesía,

A Sevifla me he de ir
a buscarun sevillano,
que los mozosde Madrid
tnutcha paja y poco grano

(VMa o. E.: Trein¡a ni il cantares populares,
nc 155t0.

En Madrid. con serCoile.
ctice la gente:
hespital y pirroquia,
hespicioy jocote.

Tíes tincas tengoen Madrid
siendt, un pobre militar:
la cárcel. el cementerio
y tambiénel hospital.
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En Madrid el que madruga.
se levanta demañana:
almuerzasi tiene qué
y come si tienegana.

El alcaldede Madrid
ha puestopor tasesquinas.
que no se coma jamon
porquetiene la trichina,

Carreterade Madrid,
un carreterocantaba.
al son de tascampanillas
que sus mulitas lloraban.

En Madrid con serMadrid,
sí un noble secortaun dedo
echa la sangreencarnada
como cualquieragallego.

De Madrid a Getafe
ponendos leguas:
ve,nteson si la calle
seponeen cuesta.

De Madrid a lóledo
hay doce leguas:
el galán que las ande
no duerme en ellas.

Para jardines.., Valencia,
paraelegancia.Madrid:
y paraamores,tus ojos,
cuandome miran a mi

<VAsco, E.: n.u 2.897).

A Creique y Penséque
tos ahorcarosen Madrid:
pero han debidodejar
muchos hijos por ahí
<Gít., B,: n.u 393)

Caminíro dc Madrid,
un muleterocantaba,
al son de las campanillas
que su caballo lloraba.
—Arre, que te pongo
la mantilla blanca,

<ALoNso CORTÉS, M.:
de Castilla, n/ 3577)

Para jardines. Valencia;
paramujeres,Madrid;
mmsuegra,parael demonio,
y tus ojos. parami

(GtL, B,: n/’ 124).

De Madrid ha venido
cartacerrada:
pararicos y curas,
paja y cebada;
y a los del Campo,
pavos y buentocino,
dinero largo.

Arre, quete pongo
la mantilla azul;
arre, que te pongo
la recobrada,
arre, que te pongo
la que quieras tú.

Cantarespopulares

Te vas a los madriles:
mucho te alejas:
no me hallarás tan firme
como me dejas.
(GiL. 8.: n.” 167).

Cuandosalí de Madrid
hastalas piedraslloraban,
porque me dejabaallí
lo que yo másadoraba.
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En Madrid tengoun tío
queesconfitero,
y que me da confites
por mi dinero.

En Madrid con ser Madrid,
y su poblacióntangrande.
saleel sol por la mañana
y se ponepor la tarde.
(Cantadoen Madrid tradicionaL 1. Guada-
lix de la Sierra, Teenosaga,VPC’-139. Ma-
drid, 1984: NochebuenaII).

Todo Madrid está lleno
de torerosy toreras
y en los balconesmásaltos
estánlas banderitieras.
(Jota serrana, en Madrid tradicionaL y. 4,
Montejo de la Sierra, Tecnosaga.VPC-162.
Madrid, 1984).

1. Aunque no haga falta el agua.
con mi cántaroa la fuente,
porver aquellosmocitos
queson guaposy valientes,

—Aire queme lleva el aire,
aire, que el aire me lleva,
aire queme lleva el aire.
el aire de mi morena,
Y entreSevilla y Triana. inaide!
Madrid y Guadalajara,inaide!
Con mi trabucoy mi sable
inaide!. ¡naide!.
naideme rondala calle,
inaide!. ¡naide!.
naideme la ronda,naide.
naide.naide,naide!

2. En medio la plaza estoy.
nadieme puedeecharlitera,
aquícantamosnosotros
saigacl sol por dondequiera...

—Aire..,

(MáTos:Magnaantologíadelfolklore nhusi-
cal de España, Hispavox. Madrid. 197$,
l)ico 60.11)8 (Cara 15. Banda1>.

Crónica de sucesosy módulo narrativo:

En la calledci Turco
te mataron a Prim.
sentaditoen su coche
con la guardiacivil.,.
(Canciónde corro, en MAlos. 1., p. 88. Me-
lodía 183. Recogidaen Lozoya. Gíí.. B.:
Camionero infantil, Taurus, Madrid. 1986,
104-105).

En Madrid murió Granero.
en Sevilla. Valerito,
y en Talaverala Reina
matéel toro a Josetito
(Canción infantil, en Máros, 1., p. 85.
Melodía 2t)6. Recogidaen Navalagame-
lía).

—ólJortue vas. ¡xi’t,itso (toce:
¿Dónde vas, triste de ti?
—Voy en buscade Mercedes
que hacetiempo no la vi.,,
Cuatro duquesla llevaban por las calles
de Madrid...
(Muertede la reinaMercedesen (iii.. B.: Op.
c’it.. ]tlS—l06).

En Madrid hay un palacio
quele llaman oropel,
allí habitauna señora
quese llamabaIsabel,,,
(El puñal de oro, en MAins, 1.. p. 87.
Melodía 181. Recogida en La Cabrera,
Gíí.. B,: Op. cii., 117-118).
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En la ciudad de Madrid
habitaun platerc> rico
llamado José Berzosa
con stí mujery dos hijos...
(Diáz. J.. y otros: Ca,íc’ionerode Palencic, -

IL institución «Telio Téilez de Meneses».
Palencia.1983,n.u 27 y 27,A: Li Plateroj.

Qué día tan desgraciado
el día quince de abril:
un toro mató a oPepete»
en la pt;tzadeMadrid,,.
(GIL, 8.: n.u 191).

En calle Arneha
deSan Bernardo
hay unafuente
con dt>cecaños.
¡Qué ricas aguas!
Son tIc Lozoya
para las ninas
tic Zaragoza...
<Canolón dc corro, en Máios. 1.. p. 82.
Melodía603 en t. III. Recogida en Ciar-
gantatic tos Montes).

El veintisietede mayo,
estandonubladoel sol.
en Madrid al «Espartero»
un nsihuralo mató
(Gíí.. 8.: n.u 200)

En Madrid hay unaniña
queCatalinasellama.
—Que con el reogue.rengue.
queCOn la traca.traca.
quecon el limbo verde.,
quecr,n el zapatitoblanco.
la mediacotoratia

(C½nc’ióninfantiL en MAToS, 1., p.
Melodía211. Recogidaen Somo>sierra).

Tambiéncauceparala ereatividadinjóntil? qtme ya hemosincorporadoanterior-
mente:

A Atochava unaniña,
carabí!.
hija de un capitán.
carabí.hurí, hurí, buril,,.
(El/ca deMarnbrd en GiL, B,: Op. cii.. 95-96.
Cancionesinfantiles de corro, Columbia,
BC-3194. Madrid. 1972),

¿Quéquieresque te traiga,
si voy a Madrid?
—No quieroquemc traigas
que me lleves, si

(<.‘atíc’ionc:s ii!/antiles dc’ corro. Columbia...).

Pasemisí. pasemisá,
por la puertadeAlcalá
tos de atantecorrenmucho,
lt>s de atrásse quedarán...

Arroyo claró.
fuenteserená,
quiénte aya el pañuelo
saberquisiera.

—Mc le halavado
una serrana,
enel río deAtoeha
queCorre el agua
(Gít., 8,: Op. ciA, 87-88. Nuevo Mester de
Juglaria: Para bailar Philips. Al> 834945.
Madrid. 1988).

¿En quése pareceun cuchillo a Madrid?
—En quetiene corte.

(G¡t.. 13.: La/ama deMadrid, n.u 694).

87.

(Para bol/cíe por NuevoMesterde JugícMa...)



172 Eduardo Tejero Robledo

Finalmente,las generadas por la defensa de Madrid en la guerra civil de 1936:

El l8dejulio
en ci patio de un convento
cl pueblomadrilefio
fundó el Quinto Regimiento
(DÍAZ VIANA, L: Condonepopularesde la
petrac*it Lunis. Madrid, 1985. p. 23).

Puente dc los Franceses,
puente de los Franceses.
mamita mida,
nadie te pasa.
Porque los milicianos
porque los milicianos.
mamita mía,
qué bien te guardan.
Por la Casa de Campo
por la Casa dc Campo.
mamila mía,

Cuando entras en Madrid
lo primero que se ve
son los chulos con bigote
sentados en el café
(DIAZ VIANA, L: Op. c*. p. 43).

y el Manzanares.
quieren pasar los moros.
quieren pasar los moros.
no pasa nadk
Madrid. qué bien resistes,
Madrid. qué bien resistes.
los bombardeos.
De las bomba se ríen.
de las bombas se ríen.
marnita mía,
los madrileflos

(DIAZ VIANA, L: Op. it. PP. 49-50).

Y ColmenardeOreja. FresnodeTorot¿ Robledondoy Torrelagww.

Majadahonda

Los de la ballena.
— «Porqueconfundieron con este animal una albarda que llegaba por el río»
(Oxr~t 313).

Manzanaresel Real

V. El Roalo.

Manzanare& Canal de

El canal de Manzanares pocos barcos saca a mares.
MARÍN: nY 26. ¡34 en M. KLEISER).

(VERGARA: Refranero, 99: R.

Eres, cuando te incomodas.
lo mismo que el Manzanares,
que, aunque del cauce se salga.
no infunde temor a nadie
(VERGARA: Dkc mnmr ¡mp.. Sí).

Manzanar¿zRio

Este puente espera al río como los judíos al Mesías.
— Por cl magnifico puente de Toledo (VERGARA: Refranero. 99: R. MARÍN:
nY 26. 135 en M. KLEISER).
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Maravillas (Barrio de Madrid)

Chisperos

Matalpino

V ElBoalo.

Meca

Mequeros.
No valerle a uno la bula de Meco.

— La frasetienesuorigenen unabula expedidapor InocencioVIII en 1489, a
instanciasdedon Iñigo Lópezde Mendoza.segundocondede Tendilla,señor
de Meco (VERGARA: Refranero, 301).

Y Alcalá de Henares’,

Mejoradadel Campo

Mejoreños.

Mi rafia res de la Sierra

Mirafloreños.

Dc Mira/lores
el buenrequesón.
¡A cuatrocuartos
el cuarterón!

(GtL. B,: La/ama deMadrid nP 781).

Molar, El

Molareños.

Morena,la Virgen de Arcos,
morena la del Pilar;
paratnorenay graciosa,
Remolino * del Motar.

~i¡¡~n dci Rernotino.Patronadc FI Motar.

Porqueme lo mandanya
allá va la despedida

(Jota del Molar en Madrid tradicional,
vot. 2. El Molar Teenosaga,VPC-l60, Ma-
di-id. 1984).

Ya sevan tos carracos
del bebedero.
sin salutí, sin zapatos
y sin dinero,
(Copla>‘umbonaquealudíaa los quebus-
cabanlas propietiadescurativasdela fuen-
te del Toro. VER;ARA: Dicc’. gecgrpop., 182).
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Monte/o de la Sierra

¡Viva mí tierra querida,
pueblodondeyo nací
en Montejo de la Sierra
de la provinciaMadrid!

La guitaríaes de madera,
de maderade nogal
y el tocaorquela toca,
de Montejo natural

(lota serrana, en Madrid tradicionaL voL 4.
Monrcjo de la Sierra, Teenosaga.VPC-i62.
Madrid. 1984)

Allá va la despedida,
la queechanen Montejo:
eí quesemueredejoven
no puedellegar a viejo
(Ibidem).

Allá va la despedida,
la queechanlos de Montejo:
con ci botutoen la mano,
por bebertodo lo dejo(Ronda de enanzoradost en MAros, II. p.

101. Cantadaen Prádenadel Rincón),

Moralzarzal

Cebolleros(OXEA. 314).

Morato de Tajuña

Morateños.
De Morata, ni mujer,ni muía, ni gata. (VrRciArt4: Rúfranera 313).

En Morata, el quelo siegalo ata.
En Morata cadauno luma de su petaca.
Baja zorras,Pelo Moro.

—No exageres.

Carabaña,legaña.
Perales, peste.
Morataes pequeñito.
perocon leche,

Carabaña.legaña.
Orusco,peste.
VámonosparaAmbite
que hay mejorgente.

A tos chinchonetes,hurtos,
A los de Belmonte,chivos,
A los deColmenar,cestos.
A los de Valdelaguna, abubillos,

Maratalaz (Barrit> de Madrid)

Moratalacenses.
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Móstoles

Mostolenses.
Mostoleños.
Mostoleros.
Como el órganoo como los órganosde Móstoles.

— Locución aplicadaa personas,dichos,hechos...que deberíantenerseme-
janza, y son, por el contrario,muy disonantesentre si (VERGARA: Refranero.
315).

Navacerrada

Cerrudos(CELA 279).

Navalagamella

Segúnellos, sonellas (CELA. 279).

Nava¡earnera

Navalcarnereños.

Navas del Rey

Talegueros(CELA. 279).

Negrales. Los

Negralejos.

NuevoBaztán

Neobaztanés.

El Nuevo Baztán
tiene tres torres,
y poresote llaman
engañapobres.

Enel Baztán.señores,
tashay hermosas;
las tinajasde vino,
queno las mozas

(VERGARA: Diec geogr pop., 194).

Orcasitas (Barrio de Madrid)

Orcasitenses
Orusco

Orusqueños
y Morata de Tajuña.



176 Eduardo Tejero Robledo

ParacuellosdeJarama

Pascuaen Paracuellosy Ramosen Barajas(VERGARA: Rcfi-anero,336; R. MARÍN:
u.0 27.591)

Degentede Paracuellos.ni el resuello(R. MARÍN: n.> 27.590en M. KLEISER).
Pan de Paracuellosy roscasde Utrera, démelosDios hastaque me muera(R.

MARÍN: nY 48.715en M. KLEIsFR).
V. Fresno de Torote.

Pardo. El

Pardeños.
Se va al Pardo.

— Se dice de las ropasdescoloridaspor ci uso (VERGARA: Refranero. 336).
Ser como el Cristo del Pardo.

— Se dice de la personagravee impasible(VERGARA: Dice. geogr pop.. 202).
Teneruno tan buen trabajocomo el Cristo del Pardo.

— Estar descansadocomo el Cristoyacente,obrade GregorioFernández,que
allí se venera(VERGARA: Ibídem).

Paría

Parteños.
Ir de Paríaa Puftonrostro(VERGARA: Refranero.337).
Se parecea la leguadc Paría,que es largay estrecha.

— Se dice de loqueesmáspesadode lo que a primeravistaparece(VERGARA:
Ibidem).

Ser de Paría.
— Muy hablador(VERGARA: Ibídem).

Patones

Patones.

Patonesya no es Patones.
Patones ya no es quien era,
quese hancompradolos mozos
una gorra de visera
(VERGARA: Dice. geogr pop.. 320).

Paulan El

Comolosgatosdel Paular,quecuandoles dicen¡zape!,vienen,y cuandoimiz!. se
van.
— Aplicado apersonasquelo hacentodoal revés(VERGARA:Refranero,339; R.
MARÍN: n.0 27.599).
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Peralesde Tajuña

Peraleños.
Jeringueros(VERGARA: Dice. hisp. gentil., 196).

Si pasaspor Perales
pasaligero,
pa que no te jeringuen
los jeringueros
(VERGARA: Apodos. 13-14.nota4, en donde
seexplicaque al parecersedeshicieronde
un recaudadorcon una jeringa de caba-
llenas cargada con una disolución de
tabaco,pimienta y sal).

y. Morata de Tajuña.

Pesadilla

V. Fresno de Torote.

Pinto

Pinteños.
Brutos(OxEA. 314).
Embozarseen Pinto.

— Emborracharse(VERGARA: Refranero, 346).
EstarentrePinto y Valdemoro.

— Estasmedio beodo(VERGARA: Ibídem:M. KLEISER: n.’> 27.628).
Zaragataen Pinto, toros en Vallecas.

— índica la falta demétodoen la conversación(VERGARA: Ibídem; R. MARÍN:
n.u 27.629en M. KLE¡sER).

Ayer te vi en la estación. Entre Pinto y Valdemoro,
me enamoréen el andén, Ciempozuetosy Aranjuez,
en Pinto ya era pasión no se llega a Villaseca
y enAlcázar...mudó el tren, sin saberhablarfrancés

(VERGARA: Diec geogr pop., 320).

V Getafey Valdemoro.

PozuelodeAlarcón

Quien te conoció,ciruelo,
en la huertaColmenar,
y ahorate vengoa adorar,
SantoCristo dePozuelo,
(OxEA, 314).
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Prádena del Rincón

Pradenejos.
Pradejanos.
y. Montejo de la Sierra,

Rivas de Jarama

En el Cristo de Rivas
hayunahiguera,
que el que catalos higos
no vuelve a verla
(VERGARA: Dicc’. geogr pop., 216).

Ribatejada

Y Fresno de Torote.

Robledode Chavela

Robledanos.

Soy de Robledo.Robledo.
soy de la tierra del baile
ybailandoseguidillas
no ha habido quien nos iguale.

Soy de Robledo,Robledo.
soy de la rica ribera,
dondese cultiva el vino
y remolachaazucarera.

Por la carreteraabajo
se tlivisa la Almenara
val otro lado la ermita

con su Virgen robiedana.

—Ay. ay, ay. ay. másay,
que no quiero eso.
quequiero otra cosa
que quieroun vestido
de color de rosa

(SoydeRobledo,en Madrid tradicional, vol.
10. Robledo de Chavela, ‘frenosaga.VPC-
193. Madrid, 1985).

Robledondo

Serranos.
Albarcazas(CEtA. 279)

Robledondoesmuy bonito
y tiene muchoque ver,
con la carreteraen medio
ye

1 caño parabeber
(Jora de Robiedorrdo,en Madrid rradicioucil,
vol, 6. Robledondo, Teenosaga.VPC-170.
Madrid. 1985).
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Subí la sierracorriendo En lo alto de la sierra
montadita en una liebre yo me quisieramonr
pa que diganlos serranos: paraque una Serrana
¡qué caballo más alegre! llevara luto por mí.

Vate másuna serrana
con agujasy dedales
que doscientasmadrileñas
metidasentrecristales

(JotasserranosdeRobledondo,en Cantosde
la tradición oral recogidosen Madrid porO-
¿tres, Teenosaga.VPC-155, Madrid. 1984).

Rozasde Madrid, Las

Roceños.

En el pueblode Las Rozas. En LasRozashaybuenvino:
buenasmozas; en San Martín las bodegas,
en El Partliiio. mejores, y en Cadalsode tos Vidrios,
y llegandoa Torrelodones, soplonesa boca llena
todasson ramitos de flores (VERGARA: Dicc. geogr pop.. 22).
(Oxux. 3141

San Fernandode Henares

Sanfernandinos.

SanLorenzo de El Escorial

Escuri aleases.
Gurriatos(CELA, 279).
Buniatoso guarriatos(VERGARA: Dice. hisp. gentiL. 185).
Comoel cimborriode El Escorial.

— Parareferírsea lo excesivamentegrande,y en especiala la cabezadespro-
porcionadade una persona(VERGARA: Refranero.227).

El hablar de El Escorial es muy largo de contar.
— Alude a las obrasde largaduración(VERGARA: Ibidem).

El que quieracasarsebieno mal, vaya a El Escorial.
— Como villa de verano, dabaoportunidadde matrimoniar(VERGARA: Ibí-
dem).

Quien vea El Escorial tiene mucho que contar (VERGARA: Ibídem,’ R. MARÍN:
n.0 26.986en M. KLEISFR).

Ser como la obrade El Escorial.
— Por lo costosoy complicado(VERGARA: Ibídem).

Ser la octava maravilla.
— Por lo que es mtíy suntuoso(VERGARA: Refranero,228).
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CuandoSanBenito echa la capucha.nievey mucha,
— Es una cumbreque se divisadesdeEl Escorial (VERGARA: Refranero.88).

CuandoSan Benito sc ponela toca, ponea San Lorenzo hechouna sopa (VER-

ClARA: Ibídem; R. MARÍN: n.0 26.987en M. KwsrR).

Soynatural de Castilla
y enel mundo reputado
por la Octavamaravilla;
tengoforma de parrilla
y algunavez me he quemado

(VERcÁRÁ: Algunasadivinanzasinfantilesde
Caráctergeográfico. Madrid. 1933)

San Martín de Valdeiglesias

Pinches(CELA, 279).
Bueno Dios, buenaSantaMaria. mas vino de San Martín ventajale llevas (VER-

CARA: Refranero.373; R. MARÍN: nY 64.167en M. KLEISER).
— Dicho de vizcaínos.

Vino de San Martino. encerradoen Avila es más tino (CORREAS..’ n.0 64.148en M.
KLEIsER: VERGARA: Ibidcm).

Vino de San Martín. encerradoen Avila, vale más de un florín (CORREAS:
n.u 64.147; VERGARA: Ibídem).

Vino de San Martin. muy humoso,mas bon vin (VERGARA: Ibídem, R. MARÍN:
n.0 64.149en M. KLEISER>.

Vino, vino, el de SanMartino (VERGARA: Ibídem;R. MARÍN: n.0 64.150 en M. KLizí-
SER).

San Martín tiene la fama Virgen de Atocha en Madrid,
del vino y del aguardiente. la del PradoenTalavera.
de las mujeres bonitas la del SagrarioenToledo
y de tos hombresvalientes, y en nuestropueblo la Nueva,

(Jota del arco, en Madrid tradicional, vot. 3.
San Martín de Valdeigle.sio.s, Teenosaga.
VPC-161. Madrid. 1984).

El pueblo deSan Martin —Démeustedaguinaldo,
Valdeiglesiases por don, señoraMaria.
y os deseaen Nochebuena que ha dicho tni madre
que viváis Con ilusión, que es tistetí mi tía

(Nochebuena,en obra citada).

El vino de San Martin San Martin tiene buentrigo
no se ptiedecomparar: y unasguapasmolineras
es muy rico y tiene grados con sus grandes arrieros
y penashaceolvidar, para llevarío a la era

(Cantode vendin,ia, en obra citada) (La molinera, ibídem).
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Viva la novia y el novio
y el cura que los casó:
la madrina y el padrino
nos convidan dos a dos.

E.uribillo:
La novia se ha perdido,
no la encontramos:
en el barrio Pelayos
la hemos dejado.

la hemos dejado, nífia,
la hemos dejado:
la novia se ha perdido.
no la encontramos.

Me llamaste ehiquinita.
y se me olvidó decirte
que la mujer pequetkita
con menos tela se vistt

La novia se ha perdido...
(Rondadeboda.enonracitada).

YLas RozasdeMadrid

SanSebastiándelosReyes

Y FresnodeTonta

Santorcaz

Santorcaz y Los Santos.
Corpa y Almendros,
de estos cuatro lugares,
ninguno quiero.

San torcaz y Los Santos.
Corpa y Anchuelo,
de estos cuatro lugares
ninguno es buena

Sautorcaz y Los Hueros.
Coma y Valverde.
son los cuatro lugares
que el rey no quiere
(VIiRGARM Dicvz gwgz pop., 231).

Santosde la Hwnosa,Los

Y Santorcaz

Somosiena

Abad de Somosierra. harto de nabos y de berzas (VEROAIUk: Refranero, 393; Xl..
MARÍN: nY 27S24en M. KLE¡sER).

Soto del Real

Y Chozas de la Sierra.

Tajo, Río

Beba en Tajo y lama de un guijarro.
— Encarece la importancia de que cl ganado vacuno beba buen agua (VER-
<;ARA: Refranera JO2~ It MARÍN: nY 26145).
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Bebami ganadoen el Tajo, aunquelamaguijarros (R MARIN n u 26.146en M.
KLEISER).

Echarla capaal Tajo (VERGARA: Ibídem).
Aire del Tajo, aguaabajo (VERGARA: ibídem).
CorraTajo por do suele,mientrasel mundoviviere (VERGARA: Ibidcm.).
Parahacerbien no se hallará aguaen Tajo (VERGARA: Ibídem).
Quien va a Tajo, ganasu trabajo.

— Poreí doble sentido(R. MARÍN: n.” 26.148).
Muchas vueltas tiene el Tajo, unas más arriba y otras más abajo (R. MARÍN:

n.0 26.147).
Agua del Tajo, infla la tripa y añojael badajo (VERGARA: Ibídem; R. MARÍN:

o.” 26.144).

7?’tuán de las Victorias

Tetuancros.

flelmes

Y Carabañay Valdilecha.

Torole. Arroyo

Antes dejaráel lórote
de llevar agua eninvierno:
que yo dejar dc quererte,
con el amor quete tengo.

(VERGARA: Dicc.g¿ogr pop., 291).

TorrejóndeArdóz

Torrejoneros.
Brutos (VERGARA: Dice. geogr.pop., 202>.
Qué brutos son, qué brutos son los de Torrejón

MARÍN: n.u 27.945 en M. KLEISFR).
En Torrejónde Ardoz. cadados palabras

n.” 27.944).

Las mozas deTorrejón
tienenel culo «pochó»
dc comertanto tomate
y beberaguatic río

(Gw, B.: Lafrma de Madrid, n« ~

(VERGARA: Refranero, 416; R.

unacoz (VERGARA: Ibídem; R. MARÍN:

Al cura tic - lórrejón
y a su cuñadala Juana.
tos pillaron a tos dos
jugantio a las tres en raya,

(VERGARA: Dice. geogr pop.. 330).

V. Alcalá de Henares,Fresno de Ibrote Getafr Madrid y Valdeavero.
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Torrejón de Velasco

Torrejo nenses.
Torrejoneros.

La plazaya estáatajada.
los toritos ya están hechos,
Los toros deTorrejón.
corriendopor los barbechos
(Olé. olé, mi morena!).
Corriendopor tos barbechos
(Ay, ay. ay, ay!).

Dicen que vienen los toros
por el camino Getafe,
y yo digo que es mentira,
que no suenael cencerraje.

Los toros de Torrejón,
dicen que se han escapado
por el camino Getafe,
Vaya pasoque han dado!

(MAros. II, p. 200. Melodía 414).

Torrelaguna

Torrelagunenses.

Mucho me gusta Madrid.
pero másTorretaguna.
porque tengomis amores
en la calle de la luna
(VERGARA: Dice, geogr pop.. 330).

Torrelodones

Torrelodones,cuatro
Torrelodones,veinte
Torrelodónes. viente

SER).
V. Las RozasdeMadrid

vecinosy cinco ladrones(VERGARA: Refranero.416).
vecinos,cuarentaladrones(CELA: 278).
vecinosy treinta ladrones(R. MARÍN: n.” 27.946 en M. KLEI-

Torres de la Alameda

Alamedanos.

‘lórres no se llama Torres,
que se llama relicario,
que tenemospor Patrona
a la Virgen del Rosario
(MAros, II. p. 102),
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VaIdeavero

De Valdeavero es el sol,
de Torrejón esla luna,
y de Cabanillases
la dueñade mi fortuna
(VERGARA: Dice, geogr pop., 332).

Valdelaguna

Abubillos.
Y Morata de Tajuña.

Valdemaqueda

Ahumadosy Pegueros(CELA, 279).

Cinco tle La Lastra.
cinco de la Aldea,
y la caporata
deValdemaqueda
(Por las brujas:VERGARA’ Dice. geogr pop.,
161).

Valdemorillo

ValdemonIlanos
Cogochos(CELA. 279).
Cura de Valdemorillo,obisposin anillo (VERGARA: Re/tanera427; R. MARÍN: n.”

57.000en M. KLEIsER).
La de Valdemonillo esbuenacriaday malamujer (VERGARA: íbídetn).
Vino de Valdemoillio. a dos reatesel cuartillo (VERGARA: Ibídem; R. MARÍN: n.”

64.139en M. KtEISER).

De Valdemorillo, ni vaca ni novillo,
y. sí puedeser, ni mujer

(OxEA, 315).

Valdemoro

Vaidemorianos&
Valdemoranos.
Los de la viga atravesá(VERGARA: Dice. hisp. gentiL, 203).
Vino tinto, si no lo hay de Valdemoro.démeloPinto (R. MARÍN: u.0 64.140en M.

KLEIsER).
Y Pinto,



Literaturapopular en la ComunidaddeMadrid 185

Valdeolmos

V. Fresnode Torote

ValdetorresdeJarama

Fi Cristo de Valdetorres
y el Cristo de Marchamato
se han dadode puñatás
por la SoledaddetJsanos.
(Copiairreverenteque contagiaa lo sagra-
do la odiosidadde los pueblos.Viikt;ARA:

Dir’ ‘. geogr pop - 269),

V. Fresno de Ibrote.

khldilechu

Valdilecheros.
En Valdilecha,gente

La Virgen de la Oliva
es niorenita,
y tiene los cipreses
junto a la ermita.

estrecha(VERGARA: Refranero.429).

Vaidilecha. la gloria:
Tielmes,el cielo;
huye de Carabaña.
quees el infierno.

(VERGARA: Dic’’. geogr pop., 269).

Y Arganda.

Valverdede Alcalá

V. Santorcaz.

Vallecas

Valtecanos.
Vallecos. Los hijos del caballoblanco(VERGARA: Dice, geogrpop.. 204)
A Dios te doy. abadde vailecas;estásmuertoy resucitado,o estásmuertoy rabias

(VERGARA: Ibídem).
No irá en mi coche a Vallecas,

— Por su antipatía (VERGARA: Refranero,435).
V. Fresnode 7brote,t: Pinto.

Vicálvaro

Vicalvareños.
Ahumados(VERGARA: Dice. geogrpop.. 204).
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Hacerunavicalvarada.
— Alude al pronunciamientofallido deOflonnelí en 1854 (VERGARA: Refra-
nero, 438).

Villa del Prado

Pradeños.

Villalba

Villalbinos.

Villalbilla

Mientras manela fuente
de la Tejitia,
no nos faltarán putas
en Villalbilla

(VERGARA: Dice. geogepop.. 335).

Villaconejos

Conejeros.

Villanuevade Perales

Vil lanovaperalenses.

Villanuevadel Pardillo

Y Las Rozasde Madrid

Villanuevade la Cañada

Los cuquilleros.
— Por meticulososy quisquillosos(VERGARA: Nc. hisp. gentil, 205).

Villar del Olmo

En villar del Olmo,
tengola dama;
¿cómoquieresque vaya
a Carabaña’?
(Ronda, en M,xTos, It, p. 226. Melodía 439.
Recogidaen Anebítelo).
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Villarejo de Salvanes

Vallarejeros.

Villaverde

Villaverdenses.

Villa vk’iosa de Odón

Dc Villaviciosa vengo
por ver el toro de muerte:
no te han podido matar
porqueera muy valiente
(MAros, It. p. 200. Melodía 413. Cantada
en Móstoles).

Zarzale/o

Zarzalejeños.
Caribes(CELA, 279).


