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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Para evitar repeticiones he tenido que sintetizar al máxiIno, Inediante, casi siempre el
primer apellido del autor, aquellos libros de los que he tOlnado distinto material. Estas
referencias las pongo en orden alfabético y, a continuación, identifico, muy sucinta
mente, el libro, o artículo, de que se trata.

500 CANTARES =500 cantares (l/norosos. Barcelona, s.a [circa 1920].

ALBEROLA-1916 =Estanislao Alberola Serra. Mil y un cantares. Prólogo de Fran
cisco Rodríguez Marín. Valencia, 1916.

ALBEROLA-1921 =Estanislao Alberola Serra. Mil y un cantares 11uis. Madrid, 1921.

ALONSO-CORTÉS =Narciso Alonso-Cortés. Cantares Populares de Castilla. Co
lección de 4.876 cantares, recogidos a paso de bicicleta, lapicero en ristre, de boca de
canlpesinos de las provincias de Santander -que sienlpre fue Castilla-, Burgos, Palen
cia y Valladolid... In Revue Hispanique, Paris, 1914. Reedición facsímil, Valladolid,
1982, con el título de Cantares Populares de Castilla, en pp. 13 a 389.

AUÑÓN-84 =Ricardo Auñón Rodríguez. Fuenteála1110 ayer y hoy. Albacete, 1984.

AUÑÓN-95 =Ricardo Auñón Rodríguez. Cantos y Bailes de Albacete y Altiplano de
Murcia. FuenteálalTIO, 1995.

AZORÍN =Albacete, sienlpre. Recopilación, prólogo y notas de José S. Serna. Alba
cete, 1970.

BELLO = Ramón Bello Bañón. Los Calninos del Día. Poenlario. Albacete~ 1996.

BERMÚDEZ =Francisco González Bermúdez. Geogrqfía e Historia de Barrax. AI
bacete, 1960.

CABALLERO = Fermín Caballero. N0111enclatura Geográfica de Espaíia. Madrid,
1834. Hay edición facsímil, Barcelona, 1978.

CABALLERO-1910 =Ramón Caballero. Gorjeos del Alnla. Cantares populares.
(Biblioteca Universal. Taina 97). Madrid, 19] O.

CAMPOS-BARELLA = Juana G. Campos y Ana Barella, Diccionario de refranes.
Madrid, 1993. [Contiene 3.497 refranes, obtenidos de obras literarias españolas. Labor
de filólogas, con algunos fallos geográficos].

CAPDEVIELLE =Ángela Capdevielle Bonella. Cancionero de Cáceres y su Provin
cia. Madrid, 1969.

CASTAÑÓN, Luciano. Diccionario geográfico popular de Asturias. Oviedo, 1990.

CEJADOR = Julio Cejador Frauca. Fraseología o Estilística castellana. Madrid,
1923. 3 volúmenes.

CELA =Camilo José Cela. Diccionario Geográfico Popular de Espaíia. l. Introduc
ción a la dictadología tópica. ESPAÑA. Madrid, 1998.
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CHACÓN = Teudiselo Chacón Berruga. El habla de La Roda de la Mancha (Contri
bución al estudio del habla manchega). Albacete, 1981.

CORREAS = Gonzalo Correas. Vocabulario de refranes y frases proverbiales
(1627). Texte établi et présenté par Louis Combert. Bordeaux, 1967. [El original es un
manuscrito en la Biblioteca Nacional, de Madrid].

CORTÉS =Luis Cortés Vazquez. Refranero geográfico za/norano. Salamanca, 1995.
[Contiene 500 + 151 + 39 refranes y cantares numerados en 3 partes, amén de un estudio
previo sobre refranes de la comarca de Toro, sin numeración].

CPMA. = Cancionero Popular Murciano Antiguo. Murcia, 1984. Edición, estudio
preliminar y notas de María Josefa Díez de Revenga Torres [No lo ponemos por esta au
tora, porque se trata de una compilación de los cancioneros de José Martínez Tornel
(1892), Pedro Díaz Cassou (1900) YAlberto Sevilla (1921). Por eso le hemos dado un
acrónimo al título. Contiene 759 coplas y cantares].

DOPORTO =Severiano Doporto. Cancionero Popular Turolense. Colección de Can
ciones y Estribillos recogidos de boca del pueblo en la ciudad de Teruel. Barcelona, s.a.
[1900]. [Contiene 1.362 coplas y 78 estribillo.s].

DRAE. =: Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Madrid,
1992. [Es la 21a edición, última publicada].

ECHEVARRÍA =Pedro Echevarría Bravo. Cancionero musical popular manchego.
Madrid, 1951. Además de partituras y letras contiene: 'Refranes manchegos', pp. 163
171, Y 'Glosario de vocablos lingüísticos...' , pp. 163-171.

FERNÁNDEZ =Mauro Fernández. Diccionario de refranes. Madrid, 1994.

FORGAS =Esther Forgas i Berdet. Los ciclos del pan y del vino en las paremias his
panas. Madrid, 1996.

GARCÍA CALDERÓN = V. García Calderón. Las mejores coplas espaíiolas. Con un
ensayo preliminar de Emilio Carrere. París, s.a. [circa 1920].

GARCÍA LANCIANO = José García Lanciano [J. G. Lanciano]. "Introducción al
refranero de la provincia de Albacete". ZAHORA, n° 3, pp. 4-17. [Es muy elemental.
Ofrece 124 refranes, dichos y coplillas, de ellos 17 'que hacen referencia a lugares de
nuestra geografía', pero de ellos 1 no tiene topónimo alguno, 1 es de la provincia de
Cuenca y 1 de la provincia de Valencia; quedan 14. Compárese con el presente libro. Di
ce que tiene 'una colección de, aproximadamente, 1.500 refranes que se siguen diciendo
en la provincia de Albacete' . Pues nos parecen poquísimos, con todos los respetos].

GARCÍA LANCIANO-1982 =José García Lanciano, coordinador. Juegos tradicio
nales infantiles (para el folklore albacetense). Albacete, 1982.

GIL =Bonifacio Gil. Cancionero del campo (Antología). Madrid, s.a. 'Introducción'
fechada en 'septiembre de 1964'.

HIDALGO =Juan Hidalgo Montoya. Cancionero de las dos Castillas. Madrid, 1971.

HOYOS =Nieves de Hoyos Sancho. Refranero agrícola espaiiol. Madrid, 1954.
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IBÁÑEZ =María del Carmen Ibáñez Ibáñez. Cancionero de la provincia de Albace
te. Colección de canciones recogidas de la voz popular en su más puro ambiente. Alba
cete, 1967.

INIESTA-JORDÁN =José Antonio Iniesta Villanueva y Juan Francisco Jordán Mon
tes. Leyendas y Creencias de la COlnarca de Hellín- Tobarra (Provincia de Albacete) 
Catálogo y Clasificación. Hellín, 1995.

JAIME-JAIME = José de Jaime Gómez y José María Jaime Lorén. Refranero geo
gráfico turolense. Calamocha, 1995. [Los autores son padre e hijo y publican conjunta
mente sus obras. De ahí el doble acrónimo].

JIMÉNEZ = Juan José Jiménez de Aragón. Cancionero aragonés. Zaragoza, s.a.,
pero fechada la 'Introducción' en 'mayo 1925'. [Nota: como está dividido en XV capítu
los y cada capítulo tiene numeración propia de los cantares, es preciso citar n° del cantar
y p. en que figura].

KLEISER =Luis Martínez Kleiser. Refranero General Ideológico de la Lengua Es
pañola. Madrid, 1953. Hay reedición facsímil, 1982.

LAFUENTE = Emilio Lafuente y Alcántara. Cancionero popular. Colección escogi
da de seguidillas y coplas... Madrid, 1865. Volúmenes I (LXVII + 365 pp.) y 11 (478 pp.).
Importantísima, poco conocida y muy antigua colección de cantares populares, de donde
se ha copiado por la mayoría de los restantes bastante material.

LA VIEJA =Colectivo 'La Vieja'. Refranes y Dichos de la Vieja. Almansa, 23 de abril
de 1993. Redacción y cOlnposición: Rosa Garijo GÓlnez. Coordinador y Prólogo: Joaquín
Torres Sánchez. Preciosa edición de 150 ejemplares; el de la Biblioteca Nacional, que he
estudiado, es el n° 018. ¡Lástima que esté empañado por graves faltas de ortografía!

LEDESMA =Dámaso Ledesma. Folk-Iore o Cancionero Salmantino. Madrid, 1907.

LEÓN = Víctor León. Diccionario del argot espaíiol y lenguaje popular. Madrid, 1995.

LLORÉNS =Ramón Lloréns Barber. Re.franero de losfrutos del Campo. Fuenlabra-
da, 1987.

LUNA SAMPERIO =Manuel Luna Samperio. "La música tradicional y popular en la
provincia de Albacete". Cultural Albacete. Boletín IY{fonnativo. N° 15. Abril 1985, pp. 3-14.

MADROÑAL =Abraham Madroñal Durán. Refranero popular toledano. Toledo, 1991.

MARTÍN =Manuel Martín Sánchez. Diccionario del español coloquial (Dichos,
1110dismos y locuciones populares). Madrid, 1997.

MINGOTE =Angel Mingote, Camcionero nlusical de la provincia de Zaragoza. Za
ragoza, 1950. Reedición facsímil, 1981.

MOLINER =María Moliner. Diccionario de Uso del Español. Madrid, reedición
1986.11 volúmenes (Como es tan grande cada página, que está dividida en dos grandes
columnas, a la primera la denomino 'a' y a la segunda 'b'. Así, la citación: 11, 1.512b co
rresponde al 11 volumen, página 1.512, segunda columna).
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MOLTÓ-SARGET =Ma Ángeles MOLTÓ MORENO y Ma Ángeles SARGET ROS.
"Canciones y Juegos de la Provincia de Albacete. 1". ZAHORA, n° 24. El n° está dedica
do, prácticamente, a este estudio. [Es incomprensible, pero los números de ZAHORA no
salen con lnes ni año de publicación. Este ejemplar lo podelnos situar circa. 1994-1995].

MORALEDA-1889 = Juan Moraleda y Esteban. Cantares Populares de Toledo. To
ledo, MDCCCLXXXIX [1889].

MORALEDA = Juan Moraleda y Esteban. Parentiología toledana o Tratado de re
.franes (del griego proverbio y tratado). Toledo, 191 l.

MUSSO =José Musso y Fontés. Diccionario de Metáforas y Refranes de la Lengua
Castellana. Barcelona, 1876.

OCÓN = Eduardo Ocón. Cantos Espaiioles. Colección de aires nacionales y popula
res, fonnados e ilustrados con notas explicativas y biográficas. Canto y Piano. Texto Es
paíiol y Alenzán. Málaga, 1874.

OLMEDILLA =F. Olmedilla. Folk-Lore de Castilla, o Canciones Populares de Bur
gos. Sevilla, ]904 [en p. inicial anterior a la portada, en la que consta: Sevilla, 1903].

PALAU =Melchor de Palau. Cantares Populares y Literarios. Barcelona, 1900.

PUENTE =Carlos Puente y Úbeda. Meteorología popular o Refranero Meteorológico.
l. Clinzatología. Madrid, 1896. [Planeado para dos o tres volúmenes, sólo apareció el 1].

PUERTAS = Rodolfo Puertas Ramos del Castillo. Virgen María del Ren1edio de
Fuensanta. La Roda, ]988.

PUIG = Antonio Puig Calnpillo. Cancionero popular de Cartagena. Cartagena,
1953.

RM-1883 =Francisco Rodríguez Marín. Cantos populares espaPíoles. Sólo hemos
utilizado el vol. IV, o de 'varios' [en donde figuran los "locales", o geográficos; los tres
prilneros volúmenes son canciones anlatorias, adivinanceros y cantares de cuna]. Sevi
lla, 1883.

RM-1926 =Francisco Rodríguez Marín. Más de 21.000 Refranes Castellanos no
contenidos en la copiosa colección del Maestro Gonzalo Correas. Allegó/os de la tradi
ción oral y de sus lecturas durantll nzás de Inedio siglo (J87J-1926). Madrid, 1926.

RM-1939 =Francisco Rodríguez Marín. En un lugar de la Mancha. Divagaciones
de un ochentón evacuado de Madrid durante la guerra. Madrid, 1939.

RM -1941 = Todavía JO. 700 Refranes Más. No registrados por el Maestro Correas
ni en lnis colecciones... Madrid, 1941.

R. YF. OXEA =José Ramón y Fernández-Oxea. Geografía Popular Toledana. Can
cela de Calnilo José Cela. Madrid, 1965.

RODRÍGUEZ MOÑINO =Antonio R. Rodríguez Moñino. Dictados tópicos de Es
trelnadura. Materiales para una colección folklórica ... Badajoz, 1931 [en la portada, pe
ro en cubierta y en el colofón aparece '1933'].

12



DICHOS, COPLAS Y VERSOS TÓPICOS DE LA MANCHA Y DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

SACRISTÁN, Fermín. Doctrinal de Juan del Pueblo. Madrid, 1907. T. 1.

SALILLAS, Rafael. La fascinación en Espalia (brujas-brl~ierías-alnuletos). Madrid,
s.a. [1905].

SANCHO =Miguel Sancho Izquierdo. Mil Coplas de Jota Aragonesa. Zaragoza,
1911. [En realidad, aunque cada copla tiene su número en cifras romanas, y termina con
el M, o n° 1.000, sólo contiene 900 coplas, ya que he observado un salto, posiblemente
malintencionado, del DCLIX al DL, es decir, que del n° 449 pasa al 550].

SANDOVAL = Agustín Sandoval Mulleras. Historia de nlÍ pueblo. La l11VY noble y
leal civdad de Villarrobledo. Albacete, 1961.

SBARBI =José María Sbarbi. Gran Diccionario de Refranes de la Lengua Espaíio
la. Refranes, adagios, proverbios, lnodisnlDs, locuciones y frases proverbiales recogidos
y glosados por el autor. Obra póstulna, ordenada, corregida y publicada bajo la direc
ción de Manuel J. García. Buenos Aires, 1943.

SEGARRA, Tomás. Poesías Populares. Leipzig, 1862. [Es, en realidad, el más anti
guo cancionero popular que hemos estudiado, posiblelnente desconocido por la inmensa
mayoría de nuestros paremiólogos. Bellamente impreso, en español, en la ciudad alema
na citada].

SERNA = José S. Serna. CónUJ habla la Mancha. Diccionario 111anchego. Albacete,
1974, 2a edición. Albacete, 1983. (No hay más diferencia entre la 1a y la 2a ed. que un
"Suplelnento" (pp. 417-434) que publicó antes el Boletín de la Real Acadenlia Espaíio
la, y fue transcrito, además, en la revista AL-BASIT, 8, julio 1980, con introducción
manchega de DOlningo Henares). El autor dice, en su "Porche" [= pórtico, introducción]
que está "metido ahora a lexicógrafo de secano".

SEVILLA =Alberto Sevilla. Cancionero popular 171urciano. Murcia, 1921. [Contie
ne 1.907 coplas y cantares].

SEVILLA-1926 =Alberto Sevilla. Sabiduría popular l11urciana. Refranes COlnenta
dos. Murcia, 1926.

SINTES = Jorge Sintes Pros. Diccionario de Aforisl110s, Proverbios y Refranes, con
su interpretación para el enlpleo adecuado y con equivalencias en cinco idionlas (latín,
francés, italiano, inglés y aleI11án). Barcelona, 1958.

TAVERA =José María Tavera. El refranero popular espaliol. Barcelona, 1977.

TORRALBA =José Torralba. Cancionero Popular de la Provincia de Cuenca. Cuen
ca, 1982.

TORRES = María de los Dolores de Torres Rodlíguez de Gálvez. Cancionero Popu
lar de Jaén. Jaén, 1972.

USEROS-1971 =Carmina Useros. Cocina de Albacete. Albacete, 1971. Bella edi
ción de 500 ej. numerados.

USEROS = Cannina Useros. Fiestas Populares de Albacete .v su Provincia. Albace
te, 1980. Bella edición de 500 ej. numerados.
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VASCO-1929 =Eusebio Vasco. Treinta Mil Cantares Populares. Valdepeñas, 1929. To
mo 1. [El título es hiperbólico. Este volumen tiene 669 coplas manchegas y de la provincia
de Ciudad Real + 220 estribillos + 1.297 coplas de lo que llama "pisto manchego" (cantares
de cualquier motivo y lugar). Los 3 volúmenes siguientes siguen el número de orden de este
"pisto...", conforme diremos. Cierto es que en los 4 volúmenes hay 8.896 cantares, pero
30.000, no. [En la p. 11 dice de sí mismo: 'Es verdaderamente increíble el tiempo y trabajo
que hemos empleado, tanto en la reunión de cantares como en su ordenación'].

VASCO-1930. ¡de1n. Tomo 11. Valdepeñas, 1930. Contiene cantares del n° 1.298 al 3.530.

VASCO-1932. ¡de/no Tomo 111. Valdepeñas, 1932. Contiene los cantares n° 3.531 al
n° 5.750.

VASCO-1933. ¡de/no Tomo IV. Valdepeñas, 1932. Cantares del n° 5.751 al 7.977. In
sistimos, no obstante lo hiperbólico del título es la mayor colección de cantares popula
res que hemos visto, asombrosamente olvidada por todos los tratadistas.

VERGARA-1912 = Gabriel María Vergara Martín. Cantares Populares recogidos en di
ferentes regiones de Castilla la Vieja y particulannente en Segovia y su tierra. Madrid, 1912.

VERGARA-1918a =Gabriel María Vergara Martín. Apodos que aplican a los habitan
tes de algunas localidades españolas los de los pueblos próximos a ellos. Madrid, 1918.

VERGARA-1918b =Gabriel María Vergara Martín. Cosas notables de algunas lo
calidades españolas según los cantares y frases populares. Madrid, 1918.

VERGARA-1921 =Gabriel María Vergara. Mil cantares populares a/norosos. Ma
drid, 1921.

VERGARA-1923 = Gabriel María Vergara Martín. Diccionario Geográfico Popular
de cantares, refranes, adagios... Madrid, 1923.

VERGARA-1931 = Gabriel María Vergara Martín. Algunos refranes, modis1nos y
cantares geográficos en1pleados en Espal1a con relación a otros pueblos. Madrid, 1931.
['a otros pueblos' quiere decir 'a otras naciones'].

VERGARA-1932a =Gabriel María Vergara Martín. Cantares Populares recogidos
en la provincia de Guadalajara. Madrid, 1932.

VERGARA-1932b =Gabriel María Vergara Martín. Seguidillas recogidas en dife
rentes regiones de España. Madrid, 1932.

VERGARA-1936 = Gabriel María Vergara Martín. Re.franero geográfico español.
Madrid, 1936. Hay una reedición facsímil de 1986.

ZAHORA. Revista de Tradiciones Populares. Albacete. Se ha venido publicando, sin
periodicidad fija, desde 1986 (n° 1). El n° 28 tiene Depósito Legal AB. 1993-78, 2a épo
ca, y salió en 1997.

ZAMORA =Alonso ZAMORA VICENTE. 'Notas para el estudio del habla albace
tense' Revista de Filología Española, XXVII, págs. 233-235. Madrid, 1943.
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INTRODUCCIÓN

Albacetenses queridos, atesoráis la más meritoria de
las humildades: la de creer que no se es nada cuando
se es todo.
AZORÍN, AIbaeete, siempre, p. 28.

Discreto y curioso lector:
Desearía que esta INTRODUCCIÓN fuese lo más breve posible. Si algo de interés

hay en .este libro está en el corpus de dichos, coplas y versos que justifican su título, mas
no en estos preliminares.

Sin embargo, como es necesario presentar lo que el autor ha querido hacer, me veo
obligado a anunciar que 'estos preliminares' se estructuran conforme a los siguientes
apartados:

1. La dictadología.
2. Dictadología, tópica, albacetense.
3. Descubrimiento de familias-tipo tópicas.
4. Notas finales.

1. LA DICTADOLOGÍA.

A) Refranes, dichos, dictados, coplas
Tarea inútil, por extensa, sería traer aquí las múltiples definiciones que en español se

han dado de la palabra 'refrán'. Sin que tenga que estar, necesariamente, de acuerdo en
todo lo que dice, me limitaré a traer alguna definición tomada de la última edición del
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (que utilizo en este libro fre
cuentemente bajo el acrónimo de DRAE.), publicado en el fastuoso año 1992:

refrán. m. Dicho agudo y sentencioso de uso común. 11 (p. 1.242b).

Por lo tanto, hay que ver también la definición del vocablo 'dicho':

dicho. 11 m. 3. Palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un con
cepto cabal. Aplícansele varios calificativos, según la cualidad por que se distingue. DI
CHO agudo, oportuno, intelnpestivo, lnalicioso. 11 (p. 527b).

'Dicho' es vocablo muy usual en paremiología (yen este libro) y, por excepción, va
mos a traer otra definición más:

[dicho es:] 'aquella expresión sucinta de uso más o menos común, casi siempre doc
trinalo sentenciosa, célebre, y por lo regular aguda, con novedad en su aplicación, anti
güedad en su origen, y apropiada en su uso'. SBARBI, 'Disertación...' preliminar a su
vasta obra El Refranero Español, vol. 1, 1874, p. l.
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y nos queda el vocablo 'dictado' que, para colmo, tiene 6 acepciones en el DRAE.,
pero ninguna de ellas tiene nada que ver con la parelniología. Por ello, Camilo José CE
LA, en su reciente Introducción a la dictadología tópica en Espaiia, Madrid, 1998, in
tenta definir el 'dictado' de la siguiente manera:

"Entendemos por dictado, dellat. dictare, frecuentativo de dicere, decir, lo que dic
tado significa, o sea, aquello que se dicta, que se dice" (p. 63).

La verdad es que no es una definición muy brillante. Juzgue el lector.
Volvamos al refrán. Desde hace dos ediciones, el Diccionario de la Real Academia

Española (el DRAE.) ha prescindido de los refranes, proverbios, sentencias, etc. Sin em
bargo, no ha expulsado a las 'frases proverbiales' que resultan ser, muchas veces, lisa y
llanamente, refranes.

Además, un gran académico de la Lengua, L. MARTÍNEZ KLEISER, publicó su
monumental Re.franero General Ideológico Espaliol, con cerca de setenta mil entradas,
pero ni mucho Inenos todas son refranes, pues con los refranes (que dan nombre a su li
bro) coexisten dichos, proverbios, apotegmas, sentencias, modismos... ¿En qué queda
mos, pues?

En nuestra tierra albacetense, el gran escritor José S. SERNA, del que me valgo, con
gran provecho, de su libro CónlO habla la Mancha, como bien podrá comprobarse, re
huye la palabra 'refrán', que usa escasísimamente (quizás en una nledia docena de oca
siones), y para él todo (a centenares) son o 'frase proverbial' o 'expresión proverbial' o
'frase figurada' o 'frase familiar' . Pues, ea, tampoco es eso.

Todavía queda un vocablo más por ver su definición, que es el de 'copla'. Según
nuestro DRAE.:

copla. f. 11 2. Composición poética que consta solo de una cuarteta de romance, de
una seguidilla, de una redondilla o de otras combinaciones breves, y por lo común sirve
de letra en las canciones populares 11 (p. 599c).

Parece una definición clara y no voy a buscarle más sentidos.
Respecto a la mezcla de frases -prosa- con fonnas versificadas -coplas- debo

decir que alnbas cosas están Inuy íntimamente unidas.
Obsérvese, en principio, la 111anifiesta intención de los refranes y dichos a ser formu

lados, casi sielnpre, en pareados, con lo que podrían escribirse tanto en prosa como en
forma versificable. Ejemplo:

'Hasta el cuarenta de l11ayo, 110 te quites el saJ'o', o bien:

'Hasta el cuarenta de lnayo
no te quites el sayo'.

Los cantares populares suelen ser, en su innlensa mayoría, composiciones de cuatro
versos (estrofas tetrásticas) que adoptan, por lo general, o bien la fonna de una seguidilla
simple (7, 5, 7, 5 sílabas; asonantes el 2° y el 4° versos) o bien la cuarteta asonantada oc-

16



DICHOS, COPLAS Y VERSOS TÓPICOS DE LA MANCHA Y DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

tosilábica (asonantes el 2° y el 4° versos). Ahora bien, hay otras variedades, como los trí
metros, con asonancia, no siempre, en versos 1° Y3°, o las cuartetas de pie quebrado (8, 8,
8, 4 versos). Pero más que la estructrura métlica quizás haya que preguntarse por la pre
sencia, revuelta, de refranes o dichos en prosa con formaciones versificables. A esto res
ponde quien fue gran paremiólogo y excelente catedrático. Luis CORTÉS VAZQUEZ:

'... si alguien, sorprendido, me arguyera qué pintan en n1i colección ciertas coplas o
cantarejos, aliado de los refranes, quiero advertirle que refranes, canciones y aún ro
mancero, los tres acervos literarios tradicionales del pueblo español, andan n'lUY fre
cuentelnente envueltos'.

CORTÉS, p. 15.

B) El concepto de 'matraca'. Dicterios
Como quizás -o, tal vez, sin 'quizás'- algunas frases que se podrán leer en este li

bro pueden herir seriamente la sensibilidad de los lectores de bastantes localidades alba
cetenses, me dispongo a intentar quitar, en lo posible, el 'hierro' que tengan para tratar
de justificar el hecho de que las haya traído aquí y queden plasmadas. Me refiero a lo
que el maestro Gonzalo CORREAS, eminente Catedrático de la Universidad de Sala
manca, escribió en un famoso manuscrito, en 1627, convertido en libro en este siglo XX.

En su Vocabulario de Refranes y Frases Proverbiales no tiene reparo CORREAS en
escribir de su puño y letra (el manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional, y la
edición crítica, moderna, se hizo, en 1967 por un gran hispanista francés, L. COMBERT,
y publicada, en español, en Burdeos), una serie enorme de frases en que algunas, o mu
chas, ciudades, villas y aldeas de España quedan muy mal paradas, por causa de insul
tos, vejaciones o dichos denigratorios.

Pues bien, el sabio CORREAS explica que las frases hay que escribirlas, porque son
una realidad que ha de recogerse, ya que cierto es que se dicen, pero que resulta que no
son verdad, y él sale inmediatan1ente en defensa de los habitantes y de las poblaciones
maltratadas. He aquí algunos ejeInplos:

'Antes puto que gallego. Es matraca contra gallegos... La gente de allá es muy buena'
(p. 60).

'An1igo salanzanqués, ni le tonJes ni le des. Lo que yo sé es que no viene bien decirlo de
los naturales de Salamanca, porque siempre hallan en ellos alnistad y buenas obras' (p. 75)

'En Bahagón, en cada casa un ladrón. En todos los lugares de este consonante [o
sea, los que terminan en -ón] dicen lo mesIno' (p. 130).

Ya no hace falta proseguir. CORREAS da cuenta del dicho, y acto seguido toma la
defensa de los insultados, diciendo: 'no; esto no es verdad'. Sólo queda preguntarnos ¿y
por qué se dicen estas cosas? 'Esto lo dicen por dar lnatraca' escribe CORREAS. Y la
palabra 'matraca' no hay página de su libro (mejor, de su manuscrito) en que no aparez
ca. 'Es lnatraca, -dice aquí- pero no es verdad'. 'No es cierto; -dice acullá- dícese
sólo por dar matraca', y así sucesivamente.
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El Catedrático de Geografía Gabriel María VERGARA, autor de decenas de libros so
bre geografía popular española, esboza la teoría de que unas localidades zahieren a otras
porque todavía no hay un hermanamiento ostensible entre los pueblos de España. No estoy
de acuerdo. Ningún pueblo de Albacete se mete con ningún pueblo o aldea de la provincia
de Lugo (porque no los conocen) como ningún pueblo de la provincia de Huelva se mete
con una villa o una aldea, pedanía o caserío de la provincia de Albacete (porque tampoco
los conocen). La rivalidad se crea, precisalnente, por el conocimiento, y el conocimiento
por la proximidad. Chinchilla de Monte-Aragón y Albacete, Tobarra y Hellín, Jorquera y
Casas-Ibáñez; este es un proceso de rivalidades que lleva siglos. Y aunque hubo violencias
en el pasado, ya no las hay en el presente.

La rivalidad, en vez de por la tremenda, se va por la boca, mediante el dicterio, la 'ma
traca' , la 'vaya' o la 'cuchufleta'. Ese es, a mi juicio, el origen general de las 'matracas' de
unos pueblos contra otros.

De todas formas, VERGARA reconoce, como CORREAS y como todos reconoce
mos, que el sonsonete, la asonancia, es en lo que se apoya el dicterio. Dice:

'Malagón, en cada casa un ladrón, y en casa del alcalde, el hijo y el padre. Lo mis
mo dicen de Alagón, Magallón, y otros pueblos cuyo nombre acaba en -ón, sin ,funda
mento alguno para ello, según se ha manifestado ya varias veces'.

VERGARA-1923, p. 174. Las negritas, nuestras.

Otro paremiólogo español de fama mundial (de su Gran Diccionario de Refranes de
la Lengua Española usamos su tardía edición póstuma de Buenos Aires, 1943) es de la
misma opinión respecto a los dicterios. Entre sus innumerables comentarios a los dichos
o dicterios recogidos, escogemos al azar uno cualquiera:

'Granadino, ladrón fino. Refrán que no tiene explicación, por ser un absurdo el su
poner que todos los naturales de aquella ciudad histórica posean la cualidad que al de
tractor se le ocurrió inventar. En Granada, C01110 en todas partes, hay gentes de toda
clase. Véase lo que desde el refrán sobre Adrada de Pirón vaInas repitiendo en todos los
artículos referentes a las distintas localidades'.

SBARBI, p. 444. Negritas, nuestras.

Este mismo dicterio es comentado por otro autor con silnilares palabras, así:

'Este refrán no tiene otra explicación que el deseo, en el prinlero que lo inventó, de aso
nantar palabras, porque en Granada, como en todas partes, hay gente de todas clases'.

VERGARA-1936, p. 244. Negritas, nuestras.

En efecto, ante un largo dicterio contra Adrada de Pirón, primero que aparece en or
den alfabético, SBARBI comenta:

'Letanía inventada por algún enemigo de este pueblo segoviano, que como se puede
suponer, no tiene fundamento alguno. La enemistad entre los pueblos próximos ha si
do sielnpre tan grande que no es extraño encontrar refranes que entrañan insultos y aun
ofensas de gran calado, la mayor parte de las veces sin otra justificación que buscar
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asonante a una palabra. El lector hallará muchos en este Diccionario, pues es preciso
acogerlos a fuer de dichos populares repetidos por n1iles de labios '.

SBARBI, p. 34. Las letras negritas son nuestras.

Ya CORREAS (recuérdese, en el año 1627) nos advirtió sobre las mentiras de las 'ma
tracas'. Por ejemplo, cuando se ve obligado a transcribir un dicterio contra los aragoneses,
dice tajantemente: 'Yo he vivido en Aragón y no es verdad esto que dicen por matraca '.

En el Diccionario de 111etáforas y refranes, de MUSSO, se define:

'Dar matraca a uoo.- Causarle bron1as pesadas' (p. 61 b).

Y puedo, finalmente, traer una copla en que se dice la frase:

Contigo me dan matraca
y ojalá que de verdad fuera:
pero nunca cae el rayo
donde la tormenta suena.

CABALLERO-1910, p. 98.

La afición a la 'pulla' contra pueblos vecinos es una constante española, como hemos
visto, mientras que la búsqueda de la asonancia o consonancia ha sido estudiada por los
modernos filólogos, calificándola de 'tendencia al sonsonete'.

Por mi parte, sigo la pauta de los maestros, desde CORREAS a KLEISER, que resu
mo así:

1° Es preciso escribir y publicar los dicterios recogidos de la voz popular, porque
existen, son una realidad y se dicen por el pueblo.

2° En todos y cada uno de los casos, no hay ni verdad ni fundamento alguno en lo
que se dice.

3° Nótese que los insultos suelen ir encarrilados directamente hacia el sonsonete, es
decir hacia una asonancia o hasta consonancia, correspondiente a la conexión entre la sí
laba o sílabas finales de la localidad con el insulto arrojado.

4° Por mi parte, en la mayor parte de los casos, y a riesgo de parecer repetitivo, pido
perdón a los habitantes de los pueblos dañados en su honor, al considerar necesario con
signar la voz popular, por malévola que sea.

En mi particular teoría hay una escala graduatoria de este tipo de 'dichos' venenosos,
que de mayor a menor gravedad, sería la siguiente (consigno la definición del DRAE.,
resumida, sin aparato de acepciones ni número de paginación):

a) Dicterio. Dicho denigrativo que insulta y provoca.
b) Matraca. Burla y chasco con que se zahiere o reprende. Úsase por lo común con

el verbo dar.
c) Pulla. Dicho con que indirectamente se humilla a una persona. (No estoy de acuer

do: porque puede ser dicho 'directamente' y, además, se trata de humillar, aparte de una
persona, una cosa, como, por ejemplo, una localidad o su feria o la campana de un reloj
público o la calidad de un vino o la de las aguas de una laguna, etc).

19



FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

d) Vaya. Burla o lnofa que se hace de uno o chasco que se le da. Úsase más con el
verbo dar.

e) Changüí. Chasco, engaño.
f) Chafaldita. Pulla ligera e inofensiva.
g) Cuchufleta. Dicho o palabras de zumba o chanza (en CORREAS: 'chufeta').
h) Chanza. Dicho festivo y gracioso.
Finalmente, 'echar coplas a alguien' es 'zaherirlo, hablar mal de él'.

2. DICTADOLOGÍA, TÓPICA, ALBACETENSE.

A) Dictadología tópica
'Tópos' es, en griego 'tono<;, el lugar, y la ciencia que estudia sus denominaciones es

la 'toponimia', difícil entre las difíciles. 'Tópico' es, pues, lo relativo al lugar, geográfi
co, y no hay que confundirlo con 'lo tópico' que, como recuerda CELA (op. cit., p. 63)
proviene del tratado TonlKa, o 'Tratado de los lugares comunes' ('tonol), de
ARISTÓTELES.

Ya en 1872 el portugués J. LEITE DE VASCONCELOS publicó un folleto de 32 pá
ginas titulado Dictados tópicos do pavo portuguez, recolhidos da tradi~ao oral. No defi
nió qué eran los 'dictados tópicos' mas, por su pequeña 'recogida', ya 10 mostró.

La definición más clara, y, por cierto, la más antigua que hemos visto, acerca de lo
que sea un "dictado tópico" es la del eminente erudito Antonio RODRÍGUEZ MOÑI
NO, en su libro Dictados tópicos de Extrelnadura... (1933) si bien hay que reconocer
que en principio trae el texto de una carta del no menos erudito Ramón MENÉNDEZ
PIDAL, quien le dijo:

'Entre los títulos que Vd. propone para su publicación, Ine parece el Jnejor el de Dicta
dos tópicos, porque Toponimia Folkórica parece que trataría solanlente de los nonlbres de
lugar y no es así, pues no se trata de los nOlnbres, sino de los pueblos o de sus habitantes '.

RODRÍGUEZ MOÑINO, pp. 9-10.

Así, pues, la definición de RODRÍGUEZ MOÑINO es:

'Se entienden por Dictados tópicos unos docunlentos folklóricos que afectando cual
quier fOrlna literaria vulgar se refieren a nOlnbres de pueblos, apodos colectivos de sus
habitantes, características y relaciones entre unos y otros, o sÍ1npleJnente sean referen
cias calificativas de los nlisnlOS '.

RODRÍGUEZ MOÑINO, p. 9.
Estoy de acuerdo. Pero, deliberadalnente, voy a entrar en la heterodoxia, pues, COlno

explicaré en la Nota fina14.D. me vaya permitir la inclusión de algunos pocos, poquísi
mos fragmentos de literatura no vulgar, sino excelsa literatura.
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Cuando mi trabajo estaba prácticamente culminado, salió en abril de 1998 el librito
de nuestro Premio Nobel Camilo José CELA titulado Introducción a la dictadología tó
pica. ESPAÑA (que es, en realidad, el volumen I de una proyectada y magna Geografía
Popular de España) con la susodicha Introducción ... y un estudio monográfico acerca de
los refranes. dichos y cantos populares en que aparece la palabra 'ESPAÑA'. La parte
introductoria es aceptable, y en ella el autor dice que:

'... tras una eleJnental finta léxica, arbitr(unos el bautisnlO de dictadología tópica pa
ra designar a la noción que nos ocupa...'

CELA, p. 63.

Vale. Lo dejo anotado en este capítulo de mi INTRODUCCIÓN pero ya se ve que no
lo tomo como título de mi libro.

Por cierto que, para terminar con el librito de nuestro Premio Nobel, digamos que si
su primera parte (Introducción a la dictadología tópica) e~ aceptable, la relativa al voca
blo 'ESPAÑA' (pp. 87-152) es, sinceramente, una decepción total. Numerados por su
autor, los refranes y dichos en que entra la voz 'ESPAÑA' son 124, mientras que el nú
mero de cantares y coplas populares que aporta con la indicada palabra son... ¡54! Cifra,
sencillamente, ridícula.

Mas dejemos a nuestro Nobel, grandísimo escritor metido a científico (Geografía,
Toponimia y Filología son ciencias; no lo olviden los escritores) que nos sorprende, a
los geógrafos y a la vez manchegos, publicando lo siguiente:

'Son comarcas, en España y según pensanl.os, La Mancha... '
CELA, p. 45, nota 76.

Pues piensa mal; no hay en España una región natural más clara y definida que la
Mancha. El concepto de COJnarca es, en Geografía, otra cosa, en especial algo mucho
más pequeño que la vasta extensión de nuestra región natural la Mancha.

B) Dictados tópicos albacetenses
Antes que yo, entusiastas y muy autorizados maestros de nuestra tien4 a, entre los que

son de destacar, en primer lugar, el gran escritor José S. SERNA y, a continuación, el filó
logo Teudiselo CHACÓN, han dejado constancia, en libros a los que hago referencia en
las referencias bibliográficas que aparecen antes de esta deshilvanada INTRODUCCIÓN,
de sus muchos años de estudios filológicos acerca del habla albacetense y, como una con
secuencia lógica, han plaslnado diversos dictados o frases proverbiales o 'estereotipadas'
(secunduln CHACÓN).que son, por completo, albacetenses. ¡Lástima que al hablar de
'refranes o dichos populares oídos' solamente consigne CHACÓN ocho! (pp. 233-234).

Pero quedaba un aspecto que no había sido tratado hasta ahora. Me refiero al uso de
topónimos en las frases proverbiales o dichos populares. Cierto es que SERNA, en algu
nas ocasiones (véase en el ÍNDICE DE RECOLECTORES Y FUENTES... ) Y
CHACÓN, en una solamente, introducen estas expresiones.
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Como eran tan pocas y quien esto escribe, de su propia cosecha, sabía bastantes más,
me puse a coleccionarlas y me resultaron unas decenas, insuficientes siquiera para escri
bir con ellos un artículo. Estuve durante meses recordando y preguntando a familiares y
a amigos. Logré acrecentar un poco más la compilación. y decidí efectuar una investiga
ción formal. De esta forma, las etapas de recolección de todo lo que aquí viene a conti
nuación se pueden sintetizar en las siguientes:

1a. Recuerdos personales primarios.
2a

• Ayuda de familiares y amigos en una primera etapa de recolección.
3a

• Apoyo en libros locales, como los ya citados de SERNA y CHACÓN, a los que
pronto se añadieron los cancioneros musicales de ECHEVARRÍA e IBÁÑEZ y, avan
zando en el tiempo, los libros diversos de USEROS y AUÑÓN, la revista etnológica pro
vincial ZAHORA, y otros libros y folletos que cito precedentemente en las 'referencias
bibliográficas' .

4a
• Trabajos de canlpo, sobre todo en mis viajes a Albacete y a la Manchuela.

sa. Petición formal de ayuda a diversos amigos investigadores, muchos de ellos Cate
dráticos y maestros, a quienes siempre cito. Algunos me solicitan que no los identifique,
dado que no les place vivir en pequeños pueblos y figurar como recolectores de dicterios,
'matracas', insultos ofensivos o dichos denigratorios; respeto su decisión y así lo hago
constar en cada caso. Mis colaboradores, que me han facilitado siempre por escrito su parti
cular cnsecha, explican, a veces, también por escrito, el significado del dictado o dicho. Se
ha llegado al caso de recibir el mismo dictado o cantar procedente de dos distintos colabo
radores, que entre ellos no se conocen. Eso corrobora y afianza mucho más el trabajo rea
lizado.

6a
. Como última etapa, la investigación en Bibliotecas: la Nacional, de Madrid (salas

general, de Raros, de Música y de Bellas Artes, donde está el subgrupo de Geografía y
Mapas), la de la Real Academia de la Lengua, de Madrid, y la del Instituto de Estudios
Albacetenses, en Albacete. No puedo detenerme a comentar todos los refraneros, can
cioneros y demás repertorios que he estudiado, pues de muchos no he obtenido nada en
particular, pero de entre los que me han valido, en poco o en mucho, que se relacionan
en 'referencias bibliográficas', debo destacar desde los clásicos de CORREAS,
RODRÍGUEZ MARÍN, RODRÍGUEZ MOÑINO, KLEISER y otros muchos más, entre
los que debo destacar al gran geógrafo y etnólogo VERGARA hasta ilustres desconoci
dos para todos, como es el caso de VASCO, compilador, en la cercana Valdepeñas, de la
colección más numerosa de cantares populares españoles que existe en España, a la que
nadie cita. Pues eso que los sabihondos se pierden.

7a
• y con la masa provincial acumulada por un lado, y con una enorme masa extra

provincial por otro lado, me he dado cuenta de la interdependencia que existe en España
en el v"asto universo del refranero y, sobre todo, de los cantares populares.

Desde el primer momento la forma de presentación la vi diáfana:
1. Topónimos en orden alfabético.
2. Dentro de cada topónimo, los dichos, cantares y versos por orden alfabético.
3. Numeración final resultante, secuencial.
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Lógicamente, cada dictado tópico puede figurar en solitario per se o bien puede ir
con una cohorte de variantes y de similitudes con otras formas extraprovinciales.

Resultado final: la colección de 'dictados tópicos' que presento alcanza la cifra de
848 y IV apéndices.

Pues no estoy satisfecho. He visto aquí un enorme campo sin explorar por los filólo
gos, dialectólogos, paremiólogos, etnólogos, literatos, aficionados y curiosos en general.
A ellos se lo ofrezco con el fervoroso deseo de que sea un primer punto de partida para
una gran colección que, sin duda, se puede llegar a obtener.

Pero ya no hay que trabajar en el despacho, o en la Biblioteca Nacional, esto ya está
prácticamente agotado. La investigación exhaustiva ha de realizarse en cada pueblo, en
cada aldea o pedanía, preguntando 'a los más viejos del lugar' , sin desdeñar a los jóve
nes ni mucho menos a las maestras y maestros. sacerdotes rurales, agricultores, pastores,
carteros, todos ellos grandes compiladores de la voz popular.

Con todo, en este primer intento, ya he dado entrada a 145 topónimos, en donde se
incluye la región (Mancha), comarcas (Manchuela), la capital (Albacete), ciudades (AI
caraz, Almansa, Hellín, Villarrobledo), todas las villas, cabeceras de término municipal,
y distintas pedanías, aldeas y casas de labor, sin olvidar algunos ríos y montes.

La Mancha aparece en 142 citaciones, la ciudad de Albacete figura en 77. Siguen: la
ciudad de Hellín (con 25 citas), la villa de El Bonillo (24), las ciudades de Alcaraz y de
Almansa (21 cada una), la villa de La Roda (18), la ciudad de Villarrobledo (17), la ciu
dad de Chinchilla de Monte-Aragón (15), y así, en forma descendiente, otras villas y al
deas, hasta con sólo una citación.

3. LAS FAMILIAS-TIPO TÓPICAS.
En nuestras comparaciones de dictados tópicos albacetenses con otros extraprovin

ciales hemos llegado a descubrir numerosas familias-tipo que se repiten, no solo en pro
vincias limítrofes, sino hasta en las más alejadas de la Península.

Para evitar en cada caso de nuestro corpus efectuar comparaciones con figuras pare
cidas, similares en mucho o en algo, 10 que alargaría la cédula, hemos decidido tratar en
esta INTRODUCCIÓN de los casos más repetidos. Las más numerosas 'familias-tipo'
son, al menos, las dieciocho siguientes:

3.1. '...árbol, ... hoja,... la flor de mozos y mozas'.
Las canciones de Albacete, n° 16, de Alcaraz, n° 125, y de Bienservida, n° 206, nos

dan pie a este primer estudio comparativo.
En la provincia de Ciudad Real hay bastantes; dos de ellas dicen así:

Manzanares es el árbol
y la Membrilla la hoja,
y el pueblo de La Solana
la flor de mozos y mozas.

VASCO-1929, II parte, nO 238.
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En Alcolea está el árbol,
en Picón está la hoja
y en la villa 'e Piedrabuena,
la flor de mozos y mozas.

RM-1939, p. 55.

En la provincia de Toledo existen varias coplas más, muy semejantes en todo a las
anteriores:

En Oropesa está el ramo,
en Alcolea, las hojas,
y en Puente del Arzobispo
la flor de mozos y mozas.

R. y F. OXEA, n° 483.

En el Puente se halla el árbol,
en Azután sólo hay hojas,
y aquÍ, en Navalmoralejo,
la sal de mozos y mozas.

R. y F. OXEA, n° 531. Puente es Puente del Arzobispo.

Por Extremadura corre la siguiente canción:

En PalIares está el ramo
en la Calera la hoja
y en Calzadillita está
la flor de ¡UOZOS y mozas.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 280.

y en la provincia de Zamora esta otra:

En Benavente hay un árbol
en la Puebla están las hojas,
y en el pueblo de Castellanos
la flor de n10ZOS y mozas.

CORTÉS, n° 95. Deficiente métrica en el verso 3°.

y en Asturias ésta:

En Piñeres está el árbol
y en Oyanco están las hojas,
y en el pueblo de Moreda
la flor de mozos y mozas.

CASTAÑÓN, p. 229.

Hay ciertas variantes dentro del estereotipo; por ejemplo, iniciar el cantar con 'las
yemas' o con 'el capullo':
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Del tallo salen las yemas
y de las yemas las hojas,
y sale de Valdepeñas
la flor de mozos y mozas.

VASCO-1929, II parte, n° 520.

En Herencia está el capullo,
en Vi llafranca la rosa,
y en Alcázar de San Juan
la flor de mozos y mozas.

VASCO-1929, II parte, n° 195.

En Consuegra está el capullo.
en Madridejos, la rosa,
y en el pueblecito de Urda
la flor de mozos y mozas.

R. y F. OXEA, n° 186.

Una variante conquense es:

En el monte cae el ramo
y en el pernacho, la hoja,
y en Pedroñeras cayó
la flor de mozos y mozas.

TORRALBA, n° 430.

Otra variante zamorana introduce, en primer lugar, al 'trigo':

En Bernillo se cría el trigo,
en FresnadilIo la hoja,
en Villan10r de la Ladre,
la flor de mozos y mozas.

CORTÉS, n° 57.

Y, por último, una canción asturiana suprime el repetitivo verso 4°:

Andrejano lleva el ramo,
Humardo lleva la flor,
en Tordín las buenas mozas
¡ya lo creo que lo son!

CASTAÑÓN, p. 32.

3.2. '...con la carretera nueva...'
La letra de un fandango de Liétor, n° 451, nos introduce en un universo nacional de

coplas estereotipadas, cuya frase aparece en tomo a este verso 3°. VealTIOS algunos ejem
plos por España:
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Caminillo de Jadraque,
qué bonito vas a ser,
con la carretera nueva
y el puente que van a hacer.

VERGARA-1932a, p. 62, quien añade en una NOTA: 'Este cantar es
tá lnuy generalizado, variando sólo el nombre de la población a que se refiere'.

Es muy cierta esta afirmación. Y aún podríamos añadir que la mayor proliferación de
estos cantares se produjo en los años veinte, con la dictadura de PRIMO DE RIVERA Y
su famoso plan 'circuito de firmes especiales' .

Otros cantares similares:

Qué bonito es Romanones,
y más bonito ha de ser
con la carretera nueva
y el puente que van a hacer.

VERGARA-1932a, p. 85.

Talavera de la Reina,
¡qué bonita vas a ser!
con la carretera nueva
y la luz que van poner.

R. y F. OXEA, n° 638.

Hermosa villa de Navia,
qué guapina vas a ser
con la carretera nueva
y el puente que van a hacer.

CASTAÑÓN, p. 238.

Ricobayo, Ricobayo,
qué bonito te vas a ver,
con la carretera nueva
y el puente que te van a hacer.

CORTÉS, n° 264. Deficientes versos 2° y 4°.

Hay ligeras variantes:

Carbajales, Carbajales,
¡qué bonita vas a estar!
con la carretera nueva
y el puente de Manzanal.

CORTÉS, n° 79.

Moralina, Moralina,
qué rica te estás poniendo,
con la carretera nueva
y la fábrica moliendo.

CORTES, n° 208. Moralina de Sáyago, provincia de Zamora.
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Otra variante podría ser el cantar de nuestra Madrigueras, n° 462.

3.3. Coplas brujeriles.
Se trata de la canción que, se supone, las brujas, que vuelan sobre sus escobas, dicen

cuando van a los aquelarres, declarando su procedencia. Es curioso que en el libro de SA
LILLAS, de principios de este siglo, que fue un informe científico de la sección de cien
cias morales y políticas del Ateneo de Madrid, sobre La Fascinación en EspaFza, tan sólo
vengan dos coplas brujeriles, siendo una de ellas conquense-ciudadrealeña y la otra alba
cetense (vid. Balsa de Ves, n° 191). La copla no albacetense, pero cercana en sus topóni
mos es:

Cuatro somos del Provencio
tres del Toboso

y la capitanilla
del Tomelloso.

SALILLAS, p. 29.

Una variante está publicada por RODRÍGUEZ MARÍN Y tomada por ECHE
VARRÍA:

Tres eran de Criptana,
tres del Toboso,

y la capitanita
de Tomelloso.

ECHEVARRÍA, p. 112.

Existen multitud de coplas acordes al mismo estereotipo.
y en este sentido, una vez más, encuentro en Dictados tópicos de Estrenladura... la

siguiente coplilla, tan semejante en su arquitectura y conceptuación, lo que, realmente,
nos asombra:

Tres somos de la Roya,
dos de Alburquerque,

y la capitanita
de Valdefuentes.

'Los nlitógrafos extremelios explican esta copla, poniéndola en boca de una de las
brujas que concurrían a los aquelarres..."

RODRÍGUEZ MOÑIÑO, n° 390.

En los cantares populares de VASCO aparecen algunas coplas lnás de estas mismas
características:

Cuatro brujas del Carpio
tres de Escañuela

y la capitanita
de Valenzuela.

VASCO-1929, JI parte, n° 641.

27



FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

Quizá lo curioso de la anterior copla es que aparece, por priluera vez, el vocablo 'brujas'.

3.4. '... corral de vacas'.
Cantares correspondientes a Corral-Rubio, n° 310; Villapalacios, n° 806, y Villarro

bledo, n° 823, contienen la frase epigrafiada. Todos forman parte de un enorme estereoti
po nacional. Seleccionamos sólo unos pocos ejemplos extraprovinciales.

Ya RODRÍGUEZ MARÍN (1883) trae la siguiente:

El Tocón, corral de vacas,
y Brácana, retalnar;
quien quisiere buenas mozas
vaya a Alomarte a buscar.

RM-1883, n° 8.007.

VERGARA trae, entre otras n1uchas, las siguientes:

Alcorlo, corral de cabras,
Congostrina, de cabritos,
Hiendelaencina, de putas.
¡Vaya que tres lugarcitos!

VERGARA-1932a, p. 12.
RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 374.

Armuña, corral de vacas,
Fuentelviejo, de cabritos,
Romanones, de cabrones,
¡Vaya qué tres pueblecitos!

VERGARA-1932a,'p.22.

RODRÍGUEZ MOÑINO recoge una extrelneña:

Villalba, corral de cabras,
Villanueva, de cabritos,
Medinilla, de embusteros,
y Valverde, de bonitos.

RODRÍGUEZ MOÑIÑO, n° 401.
Y añade que es sorprendemente parecida, a otra canción gallega, aportada por PÉ-

REZ BALLESTEROS, que publica este último en el 1. 11, p. 62, de su Cancionero:

Villalba, corral de vacas,
Villanova, de cabritos,
Mondoñedo, de embusteros,
iqué tres pueblos tan bonitos!

RODRÍGUEZ MOÑINO, luismo n°, p. 157
Literalmente publicada, igual, por VASCO-1929, III parte, n° 136.
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Por Asturias también corre este tipo de cantares:

Santaya, corral de vacas,
Vilanova, de cabritos,
Granda, de folgazais
y Pesoz, de buenos chicos.

CASTAÑÓN, p. 310.

y otros muchos, que on1itimos.
Para la provincia de Zamora hallamos varios. Hay dos con variante: su segunda parte

es halagadora. Y, en vez de cuartetas, son seguidillas. Por ejen1plo:

Carbajosa piojosa,
corral de vacas,

en el pueblo del Pino
buenas lTIuchachas.

CORTÉS, n° 234. Pino del Oro, del que, aun sin tener dictado alusivo,
el autor señala 'que no tiene pinos ni tiene oro '.

Otro es del tipo denigratorio por completo:

Lanseros, pueblo de vacas,
Cerezal de los cabritos,
Rioconejos de las cabras,
mira qué tres pueblecitos.

CORTÉS, nO 105. A mi juicio, vendría n1ejor el último verso entre ad
miraciones, y comas después del 2° y 3er topónilTIOs.

La lectura intensiva de los libros de VASCO y de R. y F. OXEA me deparan otras
coplas totalmente similares a las albacetensea, lo que nos delTIUestra el hecho poco cono
cido, de la migración, traslación y copia, asimilación o adaptación de detern1inadas co
plas que pudiéramos creer que son completamente Iocalistas.

VASCO trae bastantes similares; elijo dos ejemplos solamente:

Membrilla, cOITal de vacas,
la Solana, de borricos,
Valdepeñas de la Mancha
ese es un pueblo bonito.

VASCO-1929, 11 parte, n° 256.

Mestanza, corral de vacas,
Hinojosa, de cabritos,
Puertollano, de borrachos,
¡Vaya que tres pueblecitos!

VASCO-1929, II parte, n° 263.
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Otras dos de entre las muchas coplas toledanas similares dicen así:

Alcolea del Tajo,
corral de vacas,

Puente del Arzobispo,
buenas muchachas.

R. y F. OXEA, n° 30.

Azucaica la bella
corral de vacas,

un lugar pequeñito,
buenas muchachas.

MORALEDA, p. 37.
R. YF. OXEA, n° 57.

Son seguidillas. Y obsérvese la invariabilidad del 2° y 4° versos.
y dos cantares denigratorios por completo son los siguientes:

Mañosa, corral de vacas,
Montearagón, de cabritos,
y Cerralbos, de cabrones.
¡Mira qué tres lugarcitos!

MORALEDA, pp. 40-41.
R. YF. OXEA, n° 175.

Torralba, corral de vacas,
Alcañizo, de cabritos,
Oropesa, de cabrones,
Lagartero, de bonitos.

R. y F. OXEA, n° 912.

Hay variantes:

Garciotun y Bayuela
con·al de vacas

y El Real de San Vicente
para ordeñarlas.

R. y F. OXEA. n° 250.

y otro cantar más, con una ligera variante, es el siguiente:

Valdepeñas, con ser grande,
parece COITal de vacas,
y Moral, con ser tan chico,
parece taza de plata.

VASCO-1929, II parte, n° 510.

En nuestro Villarrobledo, n° 824, he encontrado la única variante en que se da la fra
se: 'ciudad de vacas' en vez de 'corral de vacas'.
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3.5. '... el pueblo de las ... mentiras'.
En Montealegre del Castillo hay un dictado, n° 634, que viene a decir que es el pue

blo de las tres mentiras, porque no tiene lnonte ni es alegre ni tiene castillo...

Pero resulta que esta frase acerca del 'pueblo de las tres mentiras' (o 'de dos menti
ras', según) no está sola en España. En mi paciente lectura de cancioneros y refraneros
geográficos he encontrado bastantes casos similares. Un breve muestrario:

'Villafranca de los Caballeros. Es el pueblo de las tres Inentiras, porque ni es villa,
ni son francos, ni son caballeros' (Dicho bastante extendido, que se encuentra en otras
localidades de Espaí1a. Así, de Villanueva del Arzobispo, en la provincia de Jaén, se dice
que lo es [sic] porque no es villa, ni es nueva, ni tiene Arzobispo.

Tanlbién se asegura lo Inismo de Villanueva de las Peras, en Alcaíiices, Zanlora, por
que tanlpoco es villa, ni es nueva, ni allí hay peras.

Puertollano, en Ciudad Real es el pueblo de las dos mentiras, porque ni es Puerto ni
es Llano).

R. y F. OXEA, n° 981.
MADROÑAL, p. 53.

'Villanueva de las Peras, el pueblo de las tres lnentiras: ni es villa, ni nueva ni tiene
peras'.

CORTÉS, n° 451.

'Villanueva de los Caballeros,
ni es villa, ni es nueva, ni son caballeros '.
CORTÉS, n° 450.

Villabuena del Puente,
el pueblo de las tres mentiras.
no es villa, ni buena ni tiene puente,
la que no está preñada, está caliente.

CORTÉS, p. 31.

Obsérvese que, encima, tiene un denigratorio 'estrambote', como califica el autor al
verso 4°.

Una variante, sinóptica, sin aludir a 'mentiras', podría ser:

'En Puertollano no tienen puerto ni llano '.
ECHEVARRÍA, p. 181

Otra variante especial es la siguiente:

'Villa.lranca del Calnpo, el pueblo de las dos Inentiras y de la una verdad, porque ni
es villa, ni es franca, aunque, eso sí, 111UY del calnpo'.

JAIME-JAIME, p. 34~

Y, asÍ, et ccetera...
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3.6. 'En ... la que no es puta...'
Nos hemos visto obligados a recoger brutales dicterios denigratorios contra las muje

res de lorquera (n° 256), de Hellín (nos 369, 376, 377, 388), de Motilleja (n° 640) y de
Vianos (n° 793). ¿Explicación? Las ganas de insultar y la fuerza del consonante o aso
nante, como siempre.

Como una aldea de la provincia de Huesca se llama Barbenuta, imagínese el lector
lo fácil que es un verso consonante con la palabra que, eufemísticamente, se llama aho
ra: 'las cuatro letras'; pero no es sólo eso: es que a cualquier terminación -fonética o
gráfica- de una localidad, se busca la más extravagante asonante o consonante, po
niendo por medio 'las cuatro letras' .

Confonne a lo dicho ¿cólno se puede insultar a las de Daroca, provincia de Zarago
za, por ejemplo? Pues inventando esta frase tan inteligente: 'De Daroca, o puta o loca'
(VERGARA-1936, p. 220).

¿Y cómo insultar a las de Noblejas (provincia de Toledo)? Pues con el siguiente dis
paratado asonante: "En Noblejas hay Inás putas que tejas" (VERGARA-1936, p. 322.
MADROÑAL, p. 50». y hay otro dicterio más con 'tejas': 'En Zaorejas [Guadalajara]
hay 111ás putas que tejas (VERGARA-1936, p. 450).

Y ¿cómo se puede insultar a las de Adra (provincia de Almería) o a las de Loja (pro
vincia de Granada)? Pues con los dicterios, tan poco originales, tan increíbles, siguien
tes: "En Adra, la que no es puta, ladra" (RM-1941, p. 119). ¿Y para Loja? "En Loja,
la que no es puta es coja" (VERGARA-1936, p. 274). Y se quedan tan tranquilos los de
los vecinos pueblos; ya han inventado su dicterio, aunque, como es lógico pensar, nada
de ello sea verdad. Un dicterio en el que se agrupan los vocablos anteriores 'coja' y 'te
jas' lo encontralnos en la provincia de Toledo:

'En Pantoja, la que no es puta es coja, y en Cobejas, tantas cOlno tejas '.
R. YF. OXEA, n° 489.
Obsérvese, en los ejemplos que acabo de poner, el parecido con la estructura del dic-

terio contra la mujer hellinense. La podemos descomponer así:

1°." 'En'l
2°. ILocalidad con determinada sílaba o sílabas finalesl,
3°. I 'la que no es puta...' 1
4°.1 cualquier vocablo que rime al final en asonancia o consonancia con el 2°, aunque

resulte el dicterio absurdo o Inacarrónico.1I

Ejemplo:
111°: En 12°: And~j(l1; 13°: la que no es puta 14°, es bruja 11

VERGARA-1936, p. 130.
A veces, como en este miSl110 caso, hay un estrambote o, por mejor decir, réplica de

los o las injuriadas:

'... a lo que responden los andujarefios: 'yen saliendo de allí, todas son as['.
VERGARA-1936, ibiden1.

Vid. en este libro, cómo se sigue en Motilleja, n° 640, la anterior estructura.
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3.7. ' ...es más grande que Sevilla...'
Los dictados similares de Cordovilla (Tobarra), n° 308, y de Isso (Hellín), nOs 416 y

417, forman parte de un gran estereotipo nacional.

En Dictados tópicos de Extrenladura... (de 1933, recordemos) podeluos leer:

'No es ciudad ni es villa, y es l11ás grande que Sevilla '. El valle de Santa Ana, porque
tiene poquísÍlnas casas, pero lHUY separadas unas de otras, por cuya razón ocupa una
gran extensión de terreno.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 132.

y páginas luás adelante:

Jerez de los Caballeros
aunque es tan solo una villa
si me lo reparas bien
es nlás grande que Sevilla.

RODRÍGUEZ MOÑINO. nO 295. 'Dícese por su extensión', aclara.

En VERGARA aparecen, talubién, otros similares, y con seluejante explicación:

'Canlpos no es ciudad ni es villa, y es lnás grande que Sevilla. Ccunpos, provincia de
Córdoba, es una pequeíia aldea situada a una legua de Priego y tiene sus casas 111UY di
senlinadas' .

VERGARA-1936, p. 185.

'No es ciudad ni es villa y es nlás grande que Sevilla. (Alude a que en Mollina, pro
vincia de Málaga, que es un lugar del partido judicial de Antequera, están las casas que
laforlnan lnuy separadas unas de otras, lo que le da apariencia de gran población)' .

VERGARA-1936, p. 309.
KLEISER, n° 29.449.

3.8. 'La mujer del alcalde...'
Iníciase esta faluilia de coplas con el verso heptasílabo 'La IJlujer del alcalde...', vi

niendo a continuación un argunlento muy variado, denigratorio, por supuesto, salvo en
algún caso sarcástico o aún hUlTIorístico, en el que se combina el topónimo, en verso
pentasílabo, con un asonante. AsÍ, siempre resultan seguidillas sinlples.

En la provincia de Albacete hemos recolectado hasta cuatro cantares de esta ~familia

tipo': los correspondientes a La Gineta (n° 359), Lugar Nuevo (Riópar) (n° 453, Povedi
Ha (n° 698) y Villalgordo del Júcar (n° 798), lo que supone casi el 0,5 por 100 de los di
chos y coplas recolectadas.

Otros ejemplos que corren por España son los siguientes:

La mujer del Alcalde
de Torreagüera

lleva por arracadas
las aguaderas.

SEVILLA, n° 248.
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La mujer del alcalde
de Almadenejos

pesa catorce arrobas
sin el pellejo.

VAScO-1929, II parte, n° 75.

La mujer del alcalde
de la Membrilla

tiene muy desiguales
las pantorrillas.

VASCO. 1929, II parte, n° 257.

La mujer del alcalde
de la Porzuna

se ha comido tres panes,
dice que ayuna.

VAScO-1929, II parte, nO 313.

La mujer del alcalde
de Tomelloso

tiene la cara fea
y el culo hermoso..

VASCO-1929, II parte, n° 390.

Por último, uno sin topónimo, y no denigratorio:

La mujer del alcalde
se llan1a Pepa;

por si no lo sabías
pa que lo sepas.

VERGARA-1932b, p. 137.

3.9.... las tinajas de vino... '
¿Quién le iba a decir al anónimo creador de una seguidilla simple, de contenido un

tanto banal y por lo general irónico o despreciativo con las ITIujeres que su cantarcico iba
a proliferar por casi todas las provincias españolas?

Respecto a nuestra provincia, vid. en Villarrobledo (n° 812) la seguidilla que elTIpie
za: 'En la Villa Robledo...'

y aquí siguen unos pocos ejemplos:

En Herrera del Duque
las hay famosas ... ,

las tinajas de vino,
mas no las mozas.

RM-1883, n° 8.018.
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PALAU, p. 241.
GIL, pp. 76-77; con la variante en el verso 2°: "las hay hennosas,'.

De Yuncos y de Recas
son las hermosas:

las tenajas de vino
que no las mozas.

MORALEDA, p. 42.

En Albarreal del Tajo
las hay hermosas,

las tinajas de vino
que no las mozas.

R. y F. OXEA, n° 11. 'Este cantar -dice este recolector- se encuen
tra aplicado a otros varios pueblos'. (Se sobreentiende: 'de la provincia de Toledo').

Por úlrimo, hay coplas similares, con la variante cambiando el verso 3°, estereotípico:

En Pulgar dicen, n1adre,
las hay hermosas,

pero las alamedas,
que no las mozas.

R. y F. OXEA, n° 544.

En Riofrío de Aliste
las hay fermosas

las jaras de la sierra
que no las mozas.

CORTÉS. nO 267.

La copla de Villarrobledo tiene una variante excepcional, pues el verso último elogia
a las mujeres, lo que no es el denoluinador común de este estereotipo.

3.10. '... le dice a la del Pilar: si tú eres aragonesa...'
Existe una gran colección de cantares populares en las que se establece una absurda

competición entre la Virgen del Pilar (que es, sin duda, la que aparece en más cantares
populares españoles) y la Virgen local, hasta el punto que el estereotipo tiene invariables
los versos 2° y 3°, que son los que titulan este subgrupo.

Un cantar de Albacete ('La Virgencica del Llano ...'), n° 62 nos da pie a este breve
examen:

La Virgen de la Paloma
le dice a la del Pilar:
Si tú eres aragonesa,
yo madrileña y con sal.

ALONSO-CORTÉS, n° 3.921.
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La Virgen de la Fuensanta
le dijo a la del Pilar:
Si en tu casa hay terremotos
en la mía no han de dar.

SEVILLA, n° 371.

La Virgen de las Virtudes
le dice a la del Pilar,
si tú eres aragonesa
yo soy tTIanchega y con sal.

VASCO-1929, II parte, n° 351.

La Virgen de Peñarroya
le dice a la del Pilar:
si tú eres aragonesa,
yo soy tTIanchega y con sal.

ECHEVARRÍA, p. 153.

La Virgen de los Dolores
le dice a la del Pilar:
Si tú eres aragonesa
yo soy realeña y con sal.

R. y F. OXEA, n° 569. Cantar de El Real de San Vicente, provincia de
Toledo.

En nuestro Nerpio, n° 661, hay una variación interesante de este estereotipo.

3.11. ' ... lo primero que se ve...'
Un cantar de Albacete (n° 36) es, asombrosamente, igual a otros de diferentes tielTas:

Al entrar en Alcaudete
lo primero que se ve
son las ventanas abiertas
y las canlas sin hacer.

R. F. OXEA, n° 27.

Otra copla exactamente igual, cambiando el topónilTIo en el verso 1°:

Al entrar en Espinoso... ,etc.
R. F. OXEA, n° 228.

Se trata de Espinoso del Rey.

y exactamente igual en la provincia de ZalTIOra:

A la entrada de Morales
lo primero que se ve
son las ventanas abiertas
y las catTIas sin hacer.

CORTÉS, n° 196. Es Morales del Vino.

36



DICHOS, COPLAS Y VERSOS TÓPICOS DE LA MANCHA Y DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

Otro más, igual en todo, salvo en el topónimo:

Al entrar en Villaescusa... , etc.
CORTÉS, n° 434.

y 10 mismo en el Principado de Asturias:

A la entrada de Chaneces
lo primero que se vei
son las ventanas abiertas
y las camas sin facer.

CASTAÑÓN, p. 208.

Con el mismo verso 2°, pero con diferentes arguITIentos nos encontramos con un sin-
fín de cantares por lTIuchas provincias:

A la entrada de Granada
lo prinlero que se ve,
la Virgen de las Angustias
y el Inolino de papel.

ALONSO-CORTÉS, n° 3.799.

Al entrar en Zaragoza
lo prÍlnero que se ve,
la catedral de la Seo
y el molino de papel.

ALONSO-CORTÉS, n° 3.824.

Al entrar en Aldeanueva
lo prinlero que se ve
son las mujeres charlando
y el cocido sin hacer.

R. F. OXEA, n° 30.

Al entrar en Santajá
lo primero que se ve,
el horno de hacer cachan"os
y la iglesia a Inedia hacer.

R. y F. OXEA, n° 602.

Al subir a la Sedernia
lo prilnero que se ve:
las chavalas de Teverga
tomar ron y café.

CASTAÑÓN, p. 319. Deficiente versificación (podría arreglarse si el
verso fuera: 'tomando ron y café' )..
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Al entrar en Cartagena
lo primero que se ve:
San Antón, Quitapellejos
y las puertas de Madrid.

PUlG, p. 175. Asombrosamente, sin rima.

A la entrada de Trabazo
lo primero que se ve
son las mujeres arando
y la casa por barrer.

CORTÉS, n° 405.

y también hay de las llamadas 'circunstanciales' (como el caso albacetense de Serra
diel, vid. n° 765):

Al entrar en Buenaventura,
lo primero que se ve
el molino del tío Pende
y el arroyo al pie de él.

R. YF. OXEA, nO 105.

A la entrada de este pueblo
lo primero que se ve
es la huerta del tío Lila
y el medero de Sabe!.

CORTÉS, n° 87.

3.12. 'mala tierra... mala gente'
Algunos dichos albacetenses forman parte de un gran conjunto estereotípico, que ca

lifica, generalmente mal, a la tierra y a la gente de un lugar. ASÍ, en Pozo-Lorente, n°
709; Villamalea, n° 800; Villavaliente, n° 833 y 836.

En ECHEVARRÍA leemos:

'San Clemente, nlal pueblo y peor gente '.
ECHEVARRÍA, p. 182. Ligera variación con la versión, anterior, de VERGARA

1936, que traemos lllás abajo.

En la provincia de Toledo:

Palomeque, lnallugar y peor gente,
y si lo vuelvo a pensar,
mala gente y peor lugar.

VERGARA-1936, p. 334.
R. YF. OXEA, n° 486.
MADROÑAL, p. 58, sólo consigna la primera parte, dejándola en sim

ple frase: 'Palo111eque, l1lallugar y peor gente '.

'Real de San Vicente, ¡nal pueblo y buena gente. (También se dice al revés) '.
R. YF. OXEA, n° 558. Se trata de El Real de San Vicente.

38



DICHOS, COPLAS Y VERSOS TÓPICOS DE LA MANCHA Y DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

'Villanueva de Alcaudete, 1nallugar y peor gente '.
R. YF. OXEA, n° 987.

En el Refranero Geográfico... de VERGARA velUOS muchos siluilares, por ejemplo:

'En Aguilafuente, ni leíia ni gente '.
VERGARA-1936, p. 106.

'Benavente, buena villa y nzala gente '.
VERGARA-1936, p. 160.
Con gran ampliación en CORTÉS:

Benavente,
buena villa y mala gente;
el que lo dice miente,
que si buena es la villa
mejor es la gente.

CORTÉS, n° 37.

'En Terriente, buen lugar y 111ala gente; y si lo vuelves a n0l11brar, 111ala gente y peor
lugar'.

VERGARA-1923. p. 246.

Este luismo autor cambia, años después. su versión:

'En Terriente [Teruel], 1nallugar y peor gente, y si lo vuelves a n0l11brar, 1nala gente
y peor lugar'.

VERGARA-1936, p. 400.
JAIME-JAIME, p. 26.

'En Torrente [de Cinca, Huesca], buena tierra y peor gente'.
VERGARA-1936, p. 416.

'En Abnuniente [Huesca], 1nallugar y peor gente.
VERGARA-1936, p. 128.

'Ludiente [Castellón de la Plana], buena tierra y 111ala gente '.
VERGARA-1936, p. 277.

'San Cle1nente [Cuenca], 1nala tierra y peor gente '.
VERGARA-1936, p. 371.

En 1834, CABALLERO anotaba:
En Crevillente
mala tierra
y peor gente,
pero algunos dejan el 111al concepto de los habitantes y defienden el

país, diciendo en 111a/ valenciano:
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En Crevillente
bon terra
e mala gente.

CABALLERO, n° 192.

La versión valenciana de este gran pueblo alicantino es:
'Crevillent, bona terra y ¡na/a gente Otros dicen: Crevillent, ¡nafa terra y pitjor gent'.
VERGARA-1923, p. 126.

En bable, en el Principado de Asturias:
'Bruñaivente, ¡nafa braña y peor xente '.
CASTAÑÓN, p. 66. El paisaje allí es de 'brañas' (pastos), más que de tierras.

Ni siquiera hace falta el sonsonete del topónimo, se coloca un adverbio, y basta:
'D 'A{folja [Tarragona] so/cunent, ni la vi/a ni la gent'.
VERGARA-1936, p. 121.

3.13. 'Mira si he corrido tierras...'
Dos cantares albacetenses se inician, como verso 1°, con la frase epigrafiada (Alba

cete, n° 68; Casas de Ves, n° 265). Por toda España corren cantares con dicho verso 1°.
DebelTIOS ser breves y seleccionar sólo unos pocos.

En el antiguo Cancionero... , de LAFUENTE (año 1865) ya aparece:

Mira si he corrido tierras
que he estado en Benamejí,
no he visto cosa más bella
que la de este serafín.

LAFUENTE, 11, p. 9.
PALAU, p. 23.

Con una mejor variante:

Mira si he corrido tierras
que he estado en Benamejí,
he pasado por Lucena
y a Cabra vine a dormir.

VASCO-1933, n° 5.873.

Y, todavía en el siglo XIX, se había publicado:

Mira si he corrido tierras
que he estado en el Albaicín,
en la carrera del Darro
y en el puente del Genil.

RM-1883, n° 7.985.
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Tres lugares de la lnismísima ciudad de Granada.

Otros cantares distintos, dentro de una enorme variedad, son:

Mira si he corrido tierras
que he estado hasta en Alfamén,
en la Virgen de Laguna
y en Caruiñena también.

JIMÉNEZ, nO 143, p. 372.

Mira si he corrido tien"as
que he estado en la Dehesa Abajo,
en el cerrete de Alhainbra
y en la fuente del Tornajo.

VASCO-1929, 11 parte, n° 6.

En el Cancionero Popular Murciano Antiguo e, incluso, en la compilación anteceso-
ra de SEVILLA (de 1921) encontramos varios:

Mira si he corrido tielTas
que he estado en el Arenal,
en la Puerta de Castilla
y en la calle de la Sal.

SEVILLA, n° 220.
CPMA., n° 706.

Se trata de dos calles y una plaza de la capital de Murcia.

Mira si he corrrido tierras
que he estado en San Antolín,
en la calle de la Sal
y en las Eras de Belchí.

SEVILLA, n° 221.
CPMA., n° 707.

Otros tres sitios urbanos de Murcia capital.

Mira si he corrido tierras
que he estado en Quitapellejos,
San Antón, Santa Lucía
y en el Matadero Viejo

PUIG, p. 175.
CPMA., n° 750.

y otros cuatro lugares más, esta vez de Cartagena.

De SEVILLA es un cantar de este estereotipo con variación:
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Mira si he corrío pueblos,
que estuve en Almoradí,
en Santolnera y en Murcia,
en Orihuela y aquí.

SEVILLA, n° 219.
Lugares todos ellos de la vega baja del Segura.

y aún en el apartado o capítulo de 'coplas jocosas' incluye esta otra, carente de topó-
nimos, pero que sigue el estereotipo:

Mira si he corrido tierras
que estuve en el terraplén,
en el camino de hierro
y por donde pasa el tren.

SEVILLA, n° 1.597.

Es decir, en tres sitios... que son el mismo sitio.

El gran RODRÍGUEZ MOÑINO nos ofreció, en 1933, diversos ejemplos:

Mira si he corrido tielTas
que he estado en los Peñascones,
en la Isla de las minas
y en la Fuente Cuadrejones.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 328. 'Lugares son de Badajoz. Estajor
Ina de dictado es Inuy corriente '. [Cursivas mías]

y prosigue: 'Véanse unas muestras' [y trae ejemplos de Galicia, Cataluña, Madrid,
Hiendelaencina y Granada]. El de Madrid dice:

Mira si he corrido tierras
que he estado en Carabanchel,
el de arriba y el de abajo,
en Getafe y Leganés.

lbidenl, pp. 179-180.

También encuentro uno para la provincia de Cuenca:

Mira si he corrido tierras
que he estado en la Moragona,
y en los altos de Simarro,
y en la Casa de la Mona.

TORRALBA, n° 232. Se canta, dice, en Vara del Rey.

En la provincia de Toledo hay varios, entre los que escogemos:

Mira si he corrido tierras,
que he estado en el Romeral,
en Lillo y en Villacañas.
Nada nle queda que andar.

R. y F. OXEA, n° 581.
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Ligera variación del 4° verso sobre el estereotipo, COlno en el anterior.

Mira si he corrido tierras,
que he estado en Zocodover,
en la cuesta del Alcázar
y en Capuchinos también.

MORALEDA-1889, p. 30.
R. YF. OXEA, n° 670.

Lugares son los tres de la capital de Toledo, lo luismo que los siguientes

Mira si he corrido tierra,
que he estado en el Villarejo,
en el Riscal de Velázquez
y en el molino de Enmedio.

R. y F. OXEA, n° 993.

Sería intenninable proseguir.

3.14. '... que es un segundo Madrid...'
Dos cantares albacetenses (en Balazote, nO 182; en Tabarra, n° 782) tienen en el tro

quel estereotípico del verso 2° la frase epigrafiada. Conforme iban avanzando las líneas
de ferrocarril en España se iban adaptando estos cantares a nuevas localidades. También
valía para cualquier innovación lnodernista. Por ejemplo:

Trucios ya no es Trucios
que es un segundo Madrid
¿quién ha visto por Trucios
pasar el ferrocarril?

ALONSO-CORTÉS, n° 4.016.
Un cantar, por cierto, muy descuidado en su versificación.
Otro, totaltnente ejemplificante de la 'familia-tipo' es el siguiente:

Totana ya no es Totana
que es un segundo Madrid.
¿Quién ha visto, por Totana,
pasar el ferrocarril?

SEVILLA, n° 146.

Los que siguen, conforme al estereotipo, son totalmente idénticos entre sí:

Sigüenza ya no es Sigüenza
que es un segundo Madrid,
¿quién ha visto por Sigüenza
pasar el ferrocarri1?

VERGARA-1932a, p. 90.
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La Felguera no es Felguera
que es un segundo Madrid,
con la fábrica de Duro
y el nuevo ferrocarril.

CASTAÑÓN, p. 163.

Los hay con ligeras variantes:

Ayerbe ya no es Ayerbe
porque se ha vuelto Madrid,
¿quién ha visto por Ayerbe
pasar el ferrocarril?

JIMÉNEZ, n° 48, p. 362.

Y con variantes en el verso estereotípico aparecen nuestros n° 144 y n° 756. En vez
de: ' ...que es un segundo Madrid', aparecen, con cierta equivalencia: ' ...que es segunda
capital', y ' ...que es una Inedia ciudad', respectivalnente.

3.15. '... si te cayeras...'
El cantar albacetense n° 683 fonna parte de una 'fatnilia-tipo' caracterizada por el

mismo estereotipo argumental y la repetición COlno verso 2° de la frase epigrafiada. He
mos encontrado varias muestras por toda España. Un ejelnplo por cotnpleto igual:

Castillo de Montánchez
si te cayeras,

y cogieras debajo
las lnontanchegas.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 213.

Un alulnno de la clase de Domingo HENARES, llamado Adrián, nos ha facilitado
una versión con variante atípica:

Castillo de Belmonte,
si te cayeras,

dejarías debajo
Las Pedroñeras.

Es 'atípica' la versión puesto que si se cae el castillo de un lugar aplasta debajo a
'otro distinto' lugar.

Pero no son solo los castillos los que se Inencionan en estas coplillas. En el antiguo
cancionero de LAFUENTE (de 1865) ya aparece:

¡Fábrica de tabacos
si te cayeras

y pillaras debajo
las cigarreras!

LAFUENTE, 1, p. 313.
VASCO-1932, n° 3.738.
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Hay una seguidilla completa, que incluye los cuatro versos anteriores:

Fábrica de Tabacos
ventanas pocas,

recreo de charranes,
jardín de locas.
¡Si te cayeras

y cogieras debajo
las cigarreras!

RM-1883, n° 7.25t.
RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 213.

Otra variación sería la siguiente:

Castillo de Navardún,
ojalá que te cayeras,
y que cogieras debajo
las lenguas munnuraderas.

JIMÉNEZ, n° 55, p. 363.

3.16. '...tiene la sotana rota...'
Un cantar albacetense alude al 'sacristán de Alcaraz', n° 124. La copla es un estereo

tipo cantado por toda España, aunque, es curioso, sólo henl0S encontrado protagonistas
que son curas, pero no sacristanes.

Estas coplas satíricas extremeñas, con topóninlo, son similares:

El cura de Barcarrota
tiene la sotana rota
que se le rompió una noche
corriendo tras de una nl0za.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 244.

El cura 'e Valdelnorales
tiene la sotana rota
de saltar por los corrales
a retozar con las mozas.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 248.

En el Principado de Asturias:

El cura de la Montaña
tiene la sotana rota,
que la rOlnpió en una balsa
corriendo tras de una nloza.

CASTAÑÓN, p. 227.
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El cura de Villarejo
tiene la sotana rota.
La rompió en un carrascal
por correr tras de una moza.

CORTÉS, n° 457.

El cura de Villalmarzo
tiene la sotana rota,
que se la rOlTIpió un arto
corriendo tras de una lTIOza.

CASTAÑÓN, p. 364.
Arto, en asturiano, es zarza.
y asÍ, con el vocablo castellano, aparece en otro cantar ZalTIOrano.

El cura de San Vicente
tiene la sotana rota:
se la rompió en una zarza
corriendo tras de una moza.

CORTÉS, n° 328.

De la provincia de Guadalajara, hay uno con ligera variación sobre el verso estereotí
pico:

El cura de La Bodera
ha perdido la sotana
en el monte de Robledo
por correr a una serrana.

VERGARA-1932a, p. 28.

Otra ligera variación del verso 2°. Además, no hay topónimo:

El cura de mi lugar
lleva la sotana rota
de saltar por las bardadas
de festejar a las mozas.

DOPORTO, n° 50.
y conocemos otra variante, que se aparta del estereotipo versificador y está despro-

vista de cOlnponente anticlerical:

Tiene las sotanas rotas
el cura de mi lugar
de subirse a las higueras
y COlnerse las macás.

SEVILLA, n° 1.524.
'Macá' es la breva madura y muy blanda.
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3.17. 'Tienes la cara de vaca...'
Una copla poco comprensible al ver que no elogia, sino todo lo contrario, el físico de

una moza (nuestro n° 809) nos aboca hacia la existencia de toda una familia de coplas de
sinilar jaez:

Tienes la cara de vaca
y la nariz de ternera,
si en algo te he ofendido,
perdona, patas de yegUa.

SANCHO, n° CMXLI.
VASCO-1929, III parte, n° 736.

Variante baturra:

Tienes la cara de vaca.
las narices de ternera.
si en algo t'hi ofendido,
dispensa, patas de yegua (bis).

MINGOTE, partitura y letra en p. 235. 'Tomado en Retascón'.

Otra variante podría ser este sarcástico cantar, iInpreso en 1883:

Tienes la cara de pana,
la nariz de berenjena,
el andar de burra enana
y el cuerpo de una colmena.

RM-1883, nO 7.132.
PALAU, p. 278. Error en verso 1°: ' ...cara de plana' ...

y otra más, impresa en 1910:

Tienes la cara de a libra
el cuerpo de tres quintales,
el pecho de vara y Inedia,
pero el corazón de adanne.

CABALLERO-191O, p. 168.

Y éste de 1911:

¿Cómo quieres que te quiera
y que contigo me case
si tiés morros de merluza
y narices de tomate?

SANCHO, n° CMXL.

3.18. '... y sin camisa'.
Un cantar de Casas-Ibáñez (n° 270) Ine fue remitido por una colaboradora. Después

lo veo confirmado en una revista folklórica y descubro otro casi siInilar en el libro de
SANDOVAL sobre Villarrobledo.
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En 11li etapa posterior de lectura de otros cancioneros populares nacionales o provin-
ciales voy encontrando estructuras silTIilares, aun con diferentes argumentos:

El castillo Gibralfaro
s' está muriendo de risa
de ver a las malagueñas
con peineta y sin calTIisa.

RM-1883, n° 7.949.
PALAU, p. 237; publica: 'se está'.

La farola de la plaza
se esta caendo de risa
de ver pasar a las mozas
con flequillo y sin camisa.

SANCHO, n° DCLXXX.

El puente de Palenzuela
se está muriendo de risa,
de ver a las peraliegas
con corbata y sin camisa.

ALONSO-CORTÉS, n° 3.872.

La Virgen de la Victoria
se está 111uriendo de risa,
de ver a las pertusanas
ITIucho lujo y sin camisa.

JIMÉNEZ, n° 126, p. 370.

La farola del casino
se está lTIuriendo de risa,
de ver a los señoritos
con corbata y sin camisa.

VASCO-1933, n° 7.216. Igual al de Villarrobledo, secunduln SANDO-
VAL (n° 270).

El castillo de Polán
se está cayendo de risa
de ver a los polanicos
sin gabán y sin camisa.

R. y F. OXEA, n° 548.

Los árboles de Tembleque
se están ITIuriendo de risa
de ver a las temblequeñas
en toquilla y sin camisa.

R. y F. OXEA, n° 648.
El recolector dice: 'Hace referencia al espíritu vanidoso o quijotesco de toda esta zo

na ITIanchega'. Ante esta rara 'explicación' sólo se nos ocurre apostillar: "1".
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Hay variantes que introducen una interrogación:

Torre alta del Casar
¿cómo no te caes de risa
de ver a los casareños
con corbata y sin caInisa?

R. YF. OXEA, n° 157. Corresponde a El Casar de Escalona.

Variante por uso de frase similar, pero no igual, en el verso 2°:

San Pedro el de Antrolnero
está estallando de risa,
al ver les fates de Lluanco
con cadena y sin camisa.

CASTAÑÓN, p. 32.

Aunque no tiene que ver con el argumento, he encontrado una seguidilla que usa las
mismas palabras para la rima: 'risa' y 'camisa':

Cada vez que te veo
Ine da la risa

iQuien fuera botonci tos
de tu camisa!

VERGARA- 1932b, p. 79.

4. NOTAS FINALES.

A) Acerca del uso de vocablos o frases calificados de inconvenientes
Hace tiempo que está planteada la polémica sobre el uso escrito de vocablos o frases

enteras de contenido claramente soez, obsceno o escatológico. Ciñéndonos a los libros
de cancioneros auténticamente populares (el lnás antiguo de ellos con el que hemos tra
bajado es el de SEGARRA, de 1862) observamos que en los primeros se corrió un tupi
do velo y nada apareció.

En 1900, DOPORTO dice en su Introducción:

"Canciones suprinzidas por sucias e indecorosas. Más de cincuenta coplas he tacha
do en nú colección al enviarla a la inlprenta. Las canciones borradas contenían pensa
nzientos obscenos, palabras soeces y ¡nalolientes o voces torpes de uso Inuy conlún en
tre españoles cultos o incultos, pero solo en la conversación Íntilna o en la sociedad de
los hombres" (p. XXIX).

Con un poquitín de mala idea le podríamos replicar si es que estaba tan seguro de
que en la "sociedad de las mujeres" no se usaban, quizás, esas tales voces o pensamien
tos...

En 1936, VERGARA no estampa la palabra 'puta'; la lnuestra así: "p...".
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No hace falta remontarse al Quijote para saber el uso común de tan sonora voz. Pero
la pudibundez ha estropeado muchas investigaciones. Al final de su vida María MOLI
NER lamentó no haber incluido determinados vocablos en su monumental y eruditísimo
Diccionario de uso del espaíiol.

La edición XX del DRAE. se caracterizó por la inclusión de esas determinadas voces
usadas y no publicadas.

Unos buenos compiladores actuales de un refranero local dicen, acerca de esto, que:

"... se deslizan licencias del lenguaje que pueden llegar a la grosería y obscenidad,
pero que prestan fuerza expresiva y excluyen la perífrasis".

JAIME-JAIME, p. 7.

Y así está hoy la cuestión. Filológicanlente no debo rehuir detenninadas palabras ni
ponerlas con letra inicial y puntos suspensivos; las consignaré con la naturalidad del in
vestigador. No siento ningún especial regodeo por utilizar estas palabras o frases infan
das, pero no las oculto. Las transcribo. Y basta.

Este comentario es distinto de la cuestión de los insultos y frases ofensivas y difama
torias hacia determinados colectivos o habitantes de localidades concretas. Ya he dicho
que tengo el deber de usarlos y, sin temor a la repetición, pido constantelnente perdón
por la necesidad, científica, de plasmarlos.

B) Acerca de lo incompleto de este libro
Este libro, por su propia naturaleza, sólo constituye un primer intento, apenas un bal

buceo, de todo lo que puede llegar a hacerse. Sabemos ya, desde su aparición, que nace
incompleto. Que deberá aumentarse con otros muchos dichos o coplas que no se han ha
llado en esta primera recolecta. Estamos prestos a su recepción y recogida. Nada sabe
mos, son en exceso prematuras estas imaginaciones, acerca de si en un futuro impreci
so, pudiera salir notoriamente 'aumentada y corregida' una segunda edición.

Este tipo de tareas, por su propia naturaleza, repetimos, nunca pueden ser completas.
Las tareas de investigación de calnpo no pueden darse nunca por agotadas.

Prueba de lo expuesto es lo siguiente: en el corto lapso entre el cierre del libro, con la
numeración final de los dichos y coplas, y la redacción de esta INTRODUCCIÓN, ape
nas unos días, ya nos han llegado tres dictados lnás que no están incluidos. Los traemos
aquí por mera curiosidad:

- 'A la Mancha, lnanchego, que en n1i tierra no te quiero'. Papeleta traspapelada por
mí. Había encontrado el dicho en VERGARA-1936, p. 34, y en KLEISER, n° 26.317.
Mi comentario era: 'i Y luego hablan, 'ahora', de xenofobia!'

- 'En La Recueja te aguardo'. Aportado por el profesor J.M. ALMENDROS. Como
siempre, nos lo explica por escrito: 'Se oye en la Manchuela. Es indicativo que las fies
tas de La Recueja son las últimas que se celebran en la comarca y, por lo tanto, son la úl
tima oportunidad de diversión, de encuentros o de lo que se quiera...'

- 'Más cuartos que Policarpo'. Se decía en Albacete hacia los años 50 de este siglo,
refiriéndose a un albacetense de tal nombre que fue agraciado con un enorme premio de
lotería. Se encabezaba el dicho con los verbos: 'tener...', 'desear tener...', 'se cree que tie
ne...', 'aparenta como si tuviese...', etc. Aportado por Julia MARTÍNEZ DE LA OSSA.
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También nos damos cuenta que hemos omitido bastante poesía publicada sobre loca
lidades albacetenses por poetas como Mariano TOMÁS, Mariano SOLÁ, Luys SANTA
MARÍA Y otros.

y transcurridos unos meses más, por causas ajenas a nuestra voluntad, hemos recibi
do o encontrado más de treinta cantares populares, no consignados aquí.

C) Acerca del estilo expositivo de esta obra
Este libro pretende ser un libro científico, por lo que su metodología de investiga

ción, aparato bibliográfico, notas filológicas y paremiológicas, ordenación secuencial,
son parámetros que se mantienen o, al menos, se pretender mantener con rigurosidad.
Sin elnbargo, en la lectura de cancioneros y de refraneros, hechos por los grandes maes
tros y enlditos, hemos observado un tono algo desenfadado en su exposición, que nos ha
parecido el más conveniente para tratar con naturalidad de estas cuestiones 'populares'.
Un ejemplo sería la apostilla del gran erudito RODRÍGUEZ MOÑINO al comentar el
dicho 'La relinlpla del Horcajo, que lavaba las patas al asno' (vid. nuestro nO 407). Y
otro ejemplo sería el mísmisimo título del libro de Narciso ALONSO-CORTÉS.(vid. en
'Referencias bibliográficas', al principio de este libro).

Pues bien, en algunos pasajes del presente libro he intentado -no sé si consegui
do- consignar alguna frase, elaborar un comentario o poner alguna apostilla que, sin
desmerecer de la rigurosidad científica necesaria, descienda un poco de las alturas y se
coloque en un terreno algo coloquial. Digamos, sin más, que el estilo expositivo ha de
guardar congruencia con la temática. Y creo que 'lo popular' adlnite un cierto tono de
desenfado, ironía o simpatía con el lector, a través de la temática.

Si lo he conseguido o no es cuestión bien distinta.

D) Acerca de la inclusión de cierta literatura culta en esta obra
Soy consciente de la heterodoxia de haber incluido unas cuantas frases, dichos y, so

bre todo, versos, de escritores y literatos, desde CERVANTES a nuestro excelente poeta
local BELLO BAÑÓN. Soy consciente que en una Dictadologfa tópica de la !t1ancha y
de la provincia de Albacete (como debiera titularse, al uso más moderno, este libro) no
se debería haber incluido nada de literatura 'culta'.

Yo pido a quienes me lean que obvien este reparo, que den por no incluidas las pocas
composiciones que están escritas por literatos consagrados. Que prescindan de ellas y
quedará el libro así en su prístino corpus popular.

En cierto modo, y desde la Edad Media, está mezclado lo popular con lo culto. Tengo
en mi mesa de trabajo el libro Lfrica española de tipo popular, de Margit FRENK ALA
TORRE (Cátedra, n° 60, Madrid, 1982) y veo que entre cantares y coplas del Ron1ancero
generala del Cancionero lnusical de Palacio o el de Upsala o el de Medinaceli o de plie
gos manuscritos anónimos de la Biblioteca Nacional, de Madrid, aparecen composicio
nes de GIL VICENTE, LOPE DE VEGA, VÉLEZ DE GUEVARA y otros muchos más
famosos escritores. Se me puede argüir que eran otros siglos. Y que a finales del XX esta
confusión o mixtura ya no se da. De acuerdo.
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Pero yo tenía una ocasión de traer algunas de estas alusiones literarias a los topóni
mos albacetenses y no he querido desaprovecharla. Si no, no hubiera podido incluir las
"navajas de Albacete", del ROlnancero gitano, de F. GARCÍA LORCA, o el "Albacete,
siempre" de nuestro AZORÍN, por ejemplo.

Lo mismo digo de unos cuantos, desconocidos, 'himnos' de localidades. Son pres
cindibles, pero era una ocasión única de tenerlos agrupados.

Quítese, insisto, la parte 'culta', que está en muy liviana proporción, de esta obra, y
es prescindible, y quedará la parte 'popular' e imprescindible del libro que he pretendido
componer.

5. AGRADECIMIENTOS
No debo cerrar esta INTRODUCCIÓN prean1bular sin un capítulo, obligado, porque

me 10 dicta el corazón, de agradecimientos.
En primer lugar, al Instituto de Estudios Albacetenses, que, a mi propuesta, me con

cedió una subvención económica, ciertanlente que simbólica.
y a continuación, pero no en el último lugar, a todos los que de alguna forma, a veces

verdaderamente entusiasta (se me han mandado a última horafaxes y envíos postales con se
llo de urgencia para que llegaran unos cuantos más dictados, cuando ya estaba todo ultimado
en el ordenador) han sido los colaboradores y, por lo tanto, los coautores de este libro.

Con mi cita constante de cada uno de n1is corresponsales, verdaderos recolectores,
va un ¡gracias! cordialísimo.

Si acaso, por su considerable cantidad de aportaciones, debo destacar, sin demérito
de los demás, a lni cuñado Manuel SÁNCHEZ, criado en su adolescencia en un pueblo
de la serranía, hombre 'refranero' donde los haya, que me ha transcrito la mayor canti
dad de dichos y coplas que aparecen con fuente oral en este libro.

Tampoco debo dejar de mencionar al Cronista de Hellín, Antonio MORENO, entu
siasmado de verdad a la hora de recolectar numerosos dictados y cantares.

y hay otros lnuchos más. Catedráticos, un premio Humboldt de investigación, profe
sores de Instituto, muchos maestras y maestros, casi los más de ellos jubilados, la Alcal
desa de Casas-Ibáñez, falniliares, amigos y hasta desconocidos 'amigos de mis amigos' ,
que me han remitido uno o varios dictados o coplillas, siempre por escrito, bastantes con
su explicación. Me ha resultado muy Ílnportante recibir el mismo dicho o la misma co
pla por dos conductos completalnente distintos; en estos casos los consigno a ambos.

Al final figuran en índice tanto los recolectores de canlpo (fuentes orales) COlno las
fuentes impresas en las que he obtenido 111UY diversos materiales.

A todas las personas que lne han ayudado ¡gracias, muchas gracias!

Benévolo lector. Perdónalne esta deslavazada INTRODUCCIÓN. Al final de la mis
ma, te digo, ladinamente, que te la podías haber saltado. Porque lo que me parece que es
lo más interesante es 10 que viene a continuación.

Me encomiendo a tu comprensión. Y como decían los cón1icos de la legua:
Perdonad sus lnuchas faltas.
Laus Deo.

Fernando RODRÍGUEZ DE LA TORRE
Madrid, agosto 1998-mayo 1999.
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DICHOS, COPLAS, VERSOS, RELATIVOS A:

ABENGIBRE

1
- De los de Abengibre, Dios nos libre.
Es una "matraca', conocida por casi todos los albacetenses, que se dice, más por el

pareado consonante que por mala intención
Ya hemos explicado en la INTRODUCCIÓN el sentido de la 'matraca' y las donosas

justificaciones que de la lnisma hacen el maestro CORREAS y otros compiladores de re
franes y dichos. Ello nos dispensa de hacer protestas acerca de la inocuidad de la presen
te sentencia. Por otra parte, los de Abengibre (cuyo gentilicio es "abengibreños', según
SERNA) retrucan o contraatacan con:

... de los que nos vienen a ver, u otra frase contraria, como:
Del que viene a Abengibre, Dios nos libre, o
De los que vienen a Abengibre, Dios nos libre.

El citado SERNA, en plan buenazo, generaliza la frase para difulninar su intención.
En concreto, dice 10 siguiente:

'De los de Abengibre, Dios nos libre', expresión figurada y fal'niliar con que en senti
do festivo se repele la alnenaza de un lnal, por lo cOlnLÍn de poca in1portancia. Alúdese a
un pequeño pueblo de la provincia de Albacete.

SERNA, p. 19.

Otra versión, ilnpresa en 1993, es la siguiente:
'De Abengibre, Dios nos libre'.
LA VIEJA, p. 27.

Exactamente igual nos la recolecta también Pilar NOHALES, Alcaldesa de Casas
Ibáñez, quien nos da cuenta de otra réplica:

'De las lnujeres deslellguás que nos lo dicen '.

La frase anterior tiene una alnplificación, ya que en ella se incluye a un segundo pue
blo. Véase:

2
- De los de Abengibre, Dios nos libre.

y de los de Carcelén, tanlbién.
GARCÍA LANCIANO, p. 14.

El sonsonete se apoya en las rimas consonantes '-ibre' y '-én'.
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3
- Nos dicen de Jorquera

que no tenemos alnparo,
tenenlOS a San Miguel
y a la Virgen del Rosario.

'Cántico alba' , de Abengibre.
USEROS, p. 38.

Aunque el único topónitno que se menciona es 'Jorquera', la copla. naturalmente,
hay que colocarla en Abengibre, donde se canta y de donde son patronos el santo y la
Virgen aludidos.

4
- Si queréis saber, Señora,

quién aquí lnandó cantar,
María lleva por nOlnbre
y Abengibre por lugar.

Estrofa de los 'mayos a la Virgen', de Abengibre.
USEROS, p. 40.

5
- y muy especiaZ,nente

del gran San Miguel
patrón de Abengibre,
rey y anlO de él.

Así termina un 'mayo a la Virgen', al son de jota, de Abengibre.
USEROS, p. 39.

Vid. Carcelén.

ABUZADERAS (Albacete)

6
- Cerca las Abuzaderas

encontré un pañuelo negro,
con un bordado que dice:
'¡Viva el novio que yo tengo!

Recolectado por José Antonio PÉREZ.
Este cantar tiene visos de adaptación a otras, o de otras localidades españolas, como

sucede en multitud de estos casos; basta con que el topónimo, en el verso 1°, sea cambia
do. El argumento se desarrolla siempre, por igualo con variaciones, en los últimos tres
versos.

Abuzaderas (sin artículo) es pedanía del municipio de Albacete, sita al S. de la capi
tal, entre las sierras del Chortal y de Ontalafia, a 3 kilómetros de la laguna de Ontalafia.
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AGRAMÓN (Hellín)

7
- En Agranlón, en cada casa hay un ladrón; y en la del alguacil, roban hasta el candil.
LA VIEJA, p. 87.
Parece una 'matraca' inconcebible y, sin embargo, diremos que pertenece a un este-

reotipo muy usado en España.

En CORREAS aparecen bastantes ejemplos más o menos siluilares.
Uno, entre muchos:
'En Bahaón, en cada casa un ladrón '.
y comenta:
'en todos los lugares de este consonante dicen lo IneS1110 '.
CORREAS, p. 130.

Sí, por ejemplo:
'En Atanzón [Guadalajara], en cada casa un ladrón, y en la del alguacil, hasta el

candil. Este juicio acerca de los de Atanzón no tiene otro fundalnento que el afán de bus
car asonantes, conlO ya se ha indicado al tratar de otros lugares '.

VERGARA-1936, p. 140.
Obsérvese el absoluto paralelismo del anterior dictado con el que comentamos, de

Agramón.

Más luodernalnente, leemos el siguiente dicterio:
'En Malagón [Ciudad Real], en cada casa un ladrón; en la del alcalde, el hijo y el

padre; y en la del alguacil, hasta el candil'.
ECHEVARRÍA, p. 161.

Vea el lector la repetición de términos: 'en cada casa un ladrón', ...'alguacil ... can
dil'. Se riza el rizo con el siguiente:

'Adrada de Pirón (Segovia), en cada casa un ladrón, Inenos en casa del alcalde, que
lo es el hijo y el padre; en casa del regidor, que lo es hasta el asidor, y en casa del cura,
que lo es hasta la lnula '.

VERGARA-1936, p. ]05.
Añade, a continuación, este autor:

'La enelnistad entre los pueblos vecinos ha sido sielnpre tan grande, que se encuen
tran refranes y frases que entraíian insultos y ofensas, la 111ayor parte de las veces sin
otra justificación que buscar consonante a una palabra; por lo tanto, el discreto lector
apreciará el verdadero valor de tales afinnaciones '.

VERGARA-1936. Ibide111.

Consuélense los de Agramón; su única culpa es tener un topónimo terminado en '
ón', como los de Bahaón, Atanzón, Malagón, Adrada de Pirón y muchísimos otros en
España.

55



FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

ALATOZ

8
- En Alatoz, rica Iniera para untarle el rabo a los que vienen de fuera.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Esta característica de la producción forestal de Alatoz talTIbién figura en otros cantos

en donde aparecen diversas localidades.

9
- En los jardines del cielo

jazmines puso el Seíiol;
y brotaron de sus flores
las Inuchachas de Alatoz.

Recolectado por mí en la Manchuela.
Tiene visos de ser una canción difundida, y acolTIodaticia con diversos topónimos

(con asonante en: '-o' , naturalmente).

10
- Es Alatoz para n1í

lo nús1110 que un relicario,
porque conserva el secreto
de mis alnores pasados.

Recolectado por lTIÍ en la Manchuela.
También parece ser un cantar popular amoroso difundido por diferentes localidades,

aunque en numerosos cancioneros extraprovinciales no hemos dado con algo semejante.

11
- Cuando cortaba yo pinas

en un pinar de Alatoz,
del pino saltó una astilla;
Ine hizo una herida de alnOI:

Recolectado por mí en la Manchuela.
Meses después he detectado, sin duda, la copla 'patrón' con similar argumento, sin

topónimo definido e igual el verso 3°:

Estando cortando piñas
en el pinar del amor
del pino saltó una astilla
y me hirió en el corazón.

CABALLERO-1910, p. 53.
Esta copla parece más poética. Sin elubargo, con buen acierto, aparte de colocar en

su lugar oportuno el topónilTIo, el cantor popular albacetense ha eliminado los dos pri
meros gerundios.

Vid. Almansa.
Vid. Villavaliente.
Vid., al final, en Apéndice: "Baturrillo..."
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ALBACETE

12
- Adiós, Virgen de los Llanos,

hasta septienlbre que viene,
que Ine vuelva a divertir
en la feria de Albacete.

Oída por mí hace lnuchos años.
Debe de tener adaptaciones y variantes.
La más famosa despedida de unas fiestas populares es el célebre '¡Pobre de InI!' de

las fiestas de San Fern1ín, en Pamplona.

13
- ¿Adónde vas? - A Albacete, a vender los cuatro pelos' (Los cuatro pelos a que se

refiere la respuesta son el azafrán que llevan las aldeanas al I1zercado de Albacete).
VERGARA-1936, p. 108.

14
- A la Virgen de los Llanos

la tengo que regalar,
si yo 111e caso contigo,
una fanega de trigo
y una libra de azafrán.

Copla 'casamentera', conocida por mí desde hace muchos años, en la que a la Patro
na de Albacete se le ofrecen dones netalnente albacetenses.

Hemos observado bastante paralelismo con otra copla extremeña:
A la Virgen de la Estrella
le tengo que regalar
fanega y media de trigo
si me llega a colocar
este verano contigo.

EODRÍGUEZ-MOÑINO, n° 177.

15
- Albacete, caga y vete.
Recolectada por Juan GARRIDO.
Suponemos que la advertencia escatológica que tan rudalnente se anuncia, viene mo

tivada por lo que harían muchos viajeros de los antiguos trenes de la segunda mitad del
siglo XIX, ante el pregón in voce del jefe de estación 'i Albacete, quince lninutos de pa
rada!' anunciado en los andenes de la vieja estación de ferrocarril. 'Pulla' denigratoria,
del mismo género que 'Albacete, ,níralo y vete' y sus variantes, que el curioso lector irá
leyendo a continuación.

La frase, impresa, la helnos visto, en forma versificada, así:

- Albacete,
caga y vete.
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GARCÍA LANCIANO, p. 14.
Pues aún hemos detectado otro dicterio en que, para insultar a los de determinada lo-

calidad, se invita a eludir allí hasta la función fisiológica que comentalnos.

'A Pulgar [Toledo], ni a cagar'.
MADROÑAL, p. 52.
Y es que, en cuestión de dicterios, se llega a extremos inverosímiles.

16
- Albacete es el tronco

del111elocotón,
Balazote es la ranla

y Lezuza la.flor.
Coplilla con versos irregulares (7, 6, 7,7 sílabas) recolectada por José SÁNCHEZ,

Catedrático.
Es muy popular la nletáfora de identificar a los pueblos con diversas partes de árbo

les o arbustos (hojas, flor, rama, capullo) hasta el punto de formar una enorme 'familia
tipo', como hemos analizado con brevedad en la INTRODUCCIÓN.

Conocemos impresa esta copla con distinta disposición:

Albacete es el tronco dellnelocotón
Ba/azote es la r(lIna
y Lezuza la.flor,

USEROS, p. 413.

Vid., como otro ejemplo de metáfora similar, Alcaraz.

17
- Albacete es ja1110so

por las 111anchegas,
por sus buenas navajas

y su gran feria.
'Manchegas de Hoya-Gonzalo'.
USEROS, p. 389.

18
- Albacete está en llano;

Chinchilla en cuesta;
la Virgen de los Llanos,

a la traspuesta.
VERGARA-1918b, p. 18.
VERGARA-1923, p. 59. Añade "(Copla popular)".
VASCO-1933, n° 6.021.
Tiene muy diversas, aunque ligeras, variantes ornamentales.
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La genuina versión lnusical de Carmen IBÁÑEZ es la siguiente:

19
- Albacete está en llano,

Chinchilla en cuesta,
Chinchilla en cuesta,
Chinchilla en cuesta.

La Virgen de los Llanos
a la traspuesta.

La Virgen de los Llanos
a la traspuesta.
Chinchilla en cuesta.

La Virgen de los Llanos
a la traspuesta.

La Virgen de los Llanos
a la traspuesta·.

'Seguidillas manchegas. Albacete' .
IBÁÑEZ, letra y partitura en pp. 4-5.
La misma letra, con variación en ornalnentos, y distinta partitura musical en p. 67;

letra simplificada en p. 175. Esta nueva versión la define, también, como: 'Seguidillas
manchegas (Albacete), .

Existen variantes en la transcripción:

Albacete está en llano,
Chinchilla en cuesta.

Chinchilla en cuesta, Chinchilla en cuesta
la Virgen de los Llanos

a la traspuesta.
("Infolmante: Juan NAVARRO MORENO, Albacete, año 1991").
MOLTÓ-SARGET, p. 26.
No nos parece muy correcta la forma de transcripción o, al menos, de puntuación.

Mejor es la transcripción con ornalnentaciones que hace otro autor:

Albacete está en llano,
Chinchilla en cuesta
Chinchilla en cuesta
Chinchilla en cuesta,

la Virgen de los Llanos
a la traspuesta.

AUÑÓN-1995, p. 40.

La idea contraría del 'llano' y de la 'cuesta' la encontramos en muy diversas cancio
nes populares españolas. Por vía de ejemplo, en clave geográfica:
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Talavera está en un llano,
Badajoz en una cuesta,
talaveriya del alma
¡cuántos suspiros me cuestas!

RODRÍGUEZ MOÑINO, nO 378. Este gran compilador agrega:

'Esta ¡orina de dictado está 111UY extendida '.

y trae, además, dos ejemplos de la provincia de Huesca. Uno es:

PelTarúa está en un llano,
San Clemente en una cuesta;
adiós, Perrarúa, adiós,
¡cuántos suspiros me cuestas!

RODRÍGUEZ MOÑINO, p. 274.

En la copla comparativa que sigue la dualidad es llano ~ altura, es decir, lo mismo:

Buenaventura en un llano,
Pedro Bernardo en la altura,
para subir bien las cuestas
en el verano se suda.

R. y F. OXEA, n° 106.

También existe con la dualidad llano ~ cuesta en clave amorosa:

Dejé un calnino llano
por una cuesta

y en el pecado llevo
la penitencia.

ALBEROLA-1916, n° CCCLXVII.

También, en clave amorosa, se dan los cantares en torno a 'cuesta arriba'~ 'cuesta
abajo':

El querer es cuesta arriba
y el olvidar cuesta abajo;
quiero subir cuesta arriba,
aunque me cueste trabajo.

500 CANTARES, n° 482.

Pero volvalnos a la muy conocida seguidilla lnanchega. Ésta sufre una variación en
el último verso de la siguiente forma:

20
- Albacete está en llano

Chinchilla en cuesta [Rondalla]
Chinchilla en cuesta

60



DICHOS. COPLAS Y VERSOS TÓPICOS DE LA MANCHA Y DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

Chinchilla en cuesta ¡ay! ¡ay!
La Virgen de los Llanos
a la otra puerta [Rondalla].

ECHEVARRÍA, partitura y letra, pp. 197-198.

Otra célebre musicóloga la publica sin adornos vocales:

Albacete está en llano,
Chinchilla en cuesta,

la Virgen de los Llanos,
a la otra puerta.

IBÁÑEZ, partitura y letra, en p. 47; variante musical en p. 67, 'seguidilla manchega
con introducción' .

Mal citada por MOLTÓ-SARGET, quienes dicen que las versiones de IBÁÑEZ y
ECHEVARRÍA son las que terminan con el verso: 'a la traspuerta '. No es cierto.

Podemos traer, adeITIéls, otra variante, jocosa, bastante Illala, por cierto, pero que es
popular; dice lo que sigue.

21
- Albacete está en llano,

Chinchilla en cuesta,
bebe vino, Perico,

que a ti poco te euesta.
Coplilla popular, no seguidilla por incorrecta versificación, recolectada por Juan GA

RRIDO.
Canturréase -nos dice el recolector-, con motivo de los inevitables y sempiternos

'gorrones' .
Pues resulta que hay otras coplas por España similares (sólo varían en que la duali-

dad es 'alto ~ cuesta', no 'llano ~ cuesta'). Por ejemplo:

Caravaca está en un alto
y Cehegín en una cuesta;
bebe de este vino, lTIOZO,
que a ti un chavo no te cuesta.

SEVILLA, n° 148.
VASCO. 1933, n° 7.292.

Albaladejo está en alto,
Terrinches en una cuesta,
bebe vino, morenito,
ahora que nada nos cuesta.

VASCO-1929, II parte, n° 44.

y otras similares:
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Torrecilla está en un alto,
y Tobas en una cuesta;
traiga nuestro alTIO la bota
que buen trabajo nos cuesta.

VERGARA-1932a, p. 171.

Tamarite está en un llano,
Berbezal en una cuesta;
¡traiga la bota, nuestro amo,
que buena canción nos cuesta!

RODRÍGUEZ MOÑINO, p. 272.

22
- Albacete. La tierra de la navaja.
LEÓN; p. 179.
Vid. la misma frase. invertida: "La tierra de la navaja, ...", n° 60.

23
- Albacete, ,níralo y vete' (Indica el prejuicio con que tratan a esta población los de

las localidades próximas a ella).
VERGARA-1923, p. 59.
RM-1926, p. 17. No comenta este dicterio.
VERGARA-1936, pp. 108-109. ('Indica el prejuicio con que tratan a esta población

los de las localidades próxilnas a ella', vuelve a repetir, en vez de aludir al simple con
sonante).

SBARBI trae el topónimo con una interrogación y su versión es ésta:
'¿Albacete? Míralo y vete' (Recolnienda la poca estancia en esta ciudad, pues según

el juicio de su inventor, los albacetenses no son muy de fiar).
SBARBI, pp. 50-51
KLEISER, n° 26.420, lo trae tal cual aparece en VERGARA-1923.

Debo advertir, como es obvio, que todo pueblo terminado en '-ete' puede ser 'acree-
dor' a este dicho denigratorio; asÍ, leemos, sin más:

'Huete, ,níralo y vete '.
CORREAS, p. 347.

En el siglo XIX:
'Si vas a Huete, n1íralo y vete '.
CABALLERO, n° 252.

Que en VERGARA es:
'A Huete [Cuenca], 111íralo y vete'.
VERGARA-1936, pp. 257-258.

La 'matraca' albacetense se dulcifica en el dicho que sigue a continuación.
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24
- Albacete, ,níralo y vete,

porque si lnetes las narices
echarás raíces.

Recolectado por Laura del REY, alumna de la clase de Domingo HENARES, Cate
drático.

Dentro de la 'familia' de 'míralo y vete' , aquí los propios albaceteños, creemos, han
hecho un retruque favorable.

25
- Albacete, ,níralo y vete; y si llevas qué conJer, no entres en él.
KLEISER, n° 26.421.
Seguin10s con la falnilia de 'míralo y vete'. La frase ahora es dura, 'borde', diríalTIos

en la parla albacetense, pero similares en la intención, y hasta en las frases, hay decenas
y decenas en la dictadología hispánica, por ejemplo ésta, más 'cruel' todavía:

'Alcaudete, ,níralo y vete; y si no tienes qué COlnel; no entres en él; y si llevas capa,
menos, que te la rapan. (Según dicen los de Martos y Alcalá del Río, por burlarse de los
de Alcaudete)' .

VERGARA-1936, p. 117.
Y aún lo veo, todavía, con otra variante:

'Alcaudete, 111íralo y vete; y si traes vino, bébetelo en el canúno; y si traes pan, no
entres, porque te lo quitarán'.

RM-194I, p. 20.

Y también:
'Alcaudete, ,níralo y vete, y si no llevas qué COlnel; no andes en él '.
R. YF. OXEA, n° 21 .

Este último Alcaudete es Alcaudete de la Jara, provincia de Toledo. El anterior es AI
caudete a secas, de la provincia de Jaén. Ambas localidades sólo tienen la "culpa" de
que su topónimo acaba en "-ete", como Albacete.

26
- Albacete, Nueva York de la Mancha.
AZORÍN, pp. 23 Y 115.
Apareció por vez primera en el libro ('prenovela') del genio de Monóvar Superrea

/islno, 1929, cap. XXVIII.
Se encontrará también la frase, y su contexto, en la p. 833 de las Obras selectas,

1943.
Muchísimos albacetenses dan por hecho, como nosotros miSlTIOS, que así la dejamos

plasmada por la fuerza de la costumbre, que esta frase fue escrita, tal cual, por AZORÍN.
No exactamente. Debo traer el contexto real y verdadero:
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"Frío y navajas de Albacete. Albacete que arranca a un río fuerzas colosales. Ma
quinisn1o, 1110dernidad de Albacete. Derroche de luz eléctrica en Albacete. En la noche,
un enornle halo resplandeciente sobre la ciudad. Nueva York; todo a ,náquina; todo con
nuíquina. Trigo; n10/inos con Inaquinaria extranzoderna..."

AZüRÍN tOlnó el tren en Madrid y viajó de noche. Su meta: Monóvar, su ciudad na
tal. Por la ventanilla del vagón no se ve nada en la noche oscura; sólo, cada cierto tiem
po, el tren para en pequeñas estaciones, con andenes ilulninadas por unas flojas bombi
llas: Minaya, La Roda, La Gineta... Y, de pronto, unas luces cegadoras entran por la
ventanilla ('enorme halo resplandeciente', dice). Instalaciones enormes están fuertemen
te iluminadas: fachadas, suelos. Focos desde los tejados dirigidos a los patios de carga.
Son, una tras otra, las fábricas de harina, que trabajan las veinticuatro horas del día. Es
tán situadas próximas a la estación.

AZüRÍN queda vislumbrado por este 'derroche de luz eléctrica'. AZüRÍN se infor
ma. La luz eléctrica viene de las centrales del río Júcar. Los molinos ya no son quijotes
cos, de viento, sino que tienen 'maquinaria extranl0derna' ...

¿Se explica así su impresión? ¿se explican así sus frases?
Alguien, más sintético todavía que AZüRÍN, reslunió, así, sus frases:
'Albacete, Nueva York de la Mancha '.
Y así quedó.
Todavía hay albacetenses que piensan que la frase azoriniana resumía los primeros,

humildes, 'rascacielos' de la ciudad. No, no. No fue la verticalidad de los edificios. 'Fue
la horizontalidad de las luces y el conocimiento de la maquinaria 'extramoderna' ... 'Nue
va York; todo a nzáquina; todo con nuíquina '.

A z o R Í N

caza bLanca y ne.lJra,· frifuracidll (Je r.fendaeiollec.f. Padfor l/ue pac.flura llll lJato {Je OI'e-

jar.f y.(L"ld,.f,?f;J que Ile,'a y trae por la lLana(Ja LlIl re/Jaíio de reprer.fantaCLf.Jner.f. El tÍll/Jel

l/ue donrle. LLano y azuL,· trepidacidn. A!titL{{)e,.f: El VilLal; 1.120 IJletrod c.IODre elMe

{)¿terrtÍlleo; Higueruela, 1.245,' [~bincbilLa, 968. L~lJ['llcbilLa, coLilla,' en la cLlInDre, a

200 InetrlJr.f, ed~/l{lCidll Ilella {Je l'ellfallar. f • DefrtÍr. f {Jellllonle, la poblacidll,' elllllJnfe

l'a cJando l'ueltar.f para l/ue IOd I'Ltljerod l'ean la ciudad. ]:;'rlo y lLanura; larJertL.f IYlc.f{lc.f •

FrIa y llal'l1j~ld de AI/Jacele. Albacete que arrallca a LlIl rlo.!lLerZac.f colodale,J. iJlaqui

nL:flJlO; lJlorJerni{Jad eJe AI/Jacefe. DerroclJe eJe luz eléctrica ell Albacete. EIl la Ilocbe.

un enorlJze balo rec.fplalleJeciellfe do/Jrl~ la eiL{{Jad. Nuel'a JtJl..k,· todo a lJuíquina,' todo

COIl IJUíqU¿'Ulr.f. l'rt'lJo,' 1710Li1lOc.f COIl Inaquillarltl e~lfral7loderna. Trl~'1alec.f iI1IJZellc.fOc.f,"

CllIJli,llM; IJoI1Qul;~Jtey Sal1cl1(J en el cal7zino. A lo lejoc.f, 1Jol1 QUl;'ote y Sallcbo. ]7 la

l'erfigin'Jr.fL()ad {Jel e~1.fJreC.f(} que {JeJ~l LlIl relllolillO {Je17011'0 ell la !fallura.

184
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Facsímil de la página 184 de la obra de AZÜRÍN Superrealismo, 1929, con fra
ses dedicadas a su paso de noche en tren por Albacete, donde se desliza la palabra
"Nueva York", lo que ha dado pie a que se diga que AZORÍN había escrito: "Alba
cete, Nueva York de la Mancha". No lo dijo, pero casi. ..

27
- Albacete, nueve l1zeses de invierno y tres de infierno.
Es expresión conocida por todos los albacetenses y muy difundida entre las localida

des del interior de España, sujetas al clima llamado 'continental' .

Por ejemplo, VERGARA resume uno por todas y escribe:

'En Burgos, nueve meses de invierno y tres de ¡'~fierno (. .. tanzbién se aplica ese di
cho a Madrid) '.

VERGARA-1936, p'. 193.

'Madrid, nueve nzeses de invierno y tres de il1/ierno. Lo n1is1110 se dice de Burgos y de
otras poblaciones en que es largo el invierno y extrenzado el calor del verano '.

VERGARA-1936, p. 286.

Una ligera variante encuentro en la siguiente:

'En Toledo, ocho lneses de invierno y cuatro de infierno '.
MüRALEDA, p. 18.
CEJADOR, 111, p. 289.
Recogido tal cual en VERGARA-1936, p. 406.
Y vuelto a recoger tal cual en R. y F. OXEA, n° 792.

Pues bien, ni Burgos ni Madrid ni Toledo llegan al extremo climático de Albacete
que, según las estadísticas termométricas del presente siglo XX 'goza' de una máxima
absoluta de + 41,8° y una lnínima absoluta de - 22,5°, lo que supone, en términos geográ
ficos, una amplitud térmica absoluta de 64,3°, que no alcanza ninguna otra localidad
española. En esto Albacete es la n° 1 de España [ej: estos datos en el libro de J.1. CA
PEL MOLINA, Los c/inzas de ESp(llla, 1981; pp. 125,126 Y 128].

Del frío puerto seco de Leitariegos (Asturias) es esta canción, que dice 10 mismo,
aunque el invierno es allí muy nivoso:

Viva el puerto Leitariegos,
puerto de mucha alegría,
tres meses de verano,
los otros todos nieve fría.

CASTAÑÓN, p. 198.
Los versos 3° y 4° con defecto de versificación. Pero así está publicado.

28
- Albacete, sielnpre.
AZüRÍN.
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Así aparece en la dedicatoria de su fotografía al escritor albaceteño José S. SERNA,
'julio 1954', lám. 1 del libro Albacete, sielnpre, que es una antología de todo lo que el
maestro de Monóvar escribió sobre Albacete, sus gentes y sus tierras.

También aparece esculpida esta frase lapidaria, ¡dos palabras!, en el monolito que sus
tenta el busto del ilustre escritor en el Parque de Albacete, como se ve en la lámina TI del ci
tado libro, así como en la fotografía de la cubierta del libro que el lector tiene en sus manos.

29
- Albacete tiene sólo dos estaciones: la del invierno y la del ferrocarril.
Recolectada por Juan GARRIDO.
Alude, claro es, al frío intensísimo que suele hacer en algunos inviernos, con unos

gélidos 22,5° bajo Oque son la mínima absoluta de las capitales de provincia españolas
en lo que va de siglo XX.

Existen, en España, otros dictados similares:

'En Burgos no hay lnás que dos estaciones: el invierno y la estación de ferrocarril
(alude a la crudeza del clima de Burgos, y lo lnismo se dice refiriéndose a otras locali
dades de temperatura análoga)'.

VERGARA-1936, p. 173.

'En Calamocha hay tres estaciones: la del invierno y las dos del tren '.
JAIME-JAIME, pp. 9 Y25).

Conéctese este dicho con 'Albacete, nueve meses...', nO 27, y con '¡Joder con los de
Albacete, ...!', n° 56. Vid.

30
- Albacete: una ciudad clara, sin inquietudes, lilnpia y cordial.
F. DEL CAMPO AGUILAR, Notas, 1935, p. 108.

31
- Al pasar por Albacete

la vi en una platería;
más bonita era su cara
que la plata que vendía.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Resulta ser que hay numerosas canciones similares por toda España.
He visto un cantar casi idéntico, impreso en 1900:

Al entrar en Zaragoza
la vi en una platería:
más relucía su cara
que la plata que allí había.

DOPORTO, n° 50.

Este mismo cantar tiene cierta variación (en 1911):
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En Zaragoza te vi
dentro de una platería
y deslumbraban tus ojos
más que la plata que había.

SANCHO, n° CMVII.
ALONSO-CORTÉS, n° 3.888.

y en la provincia de Toledo he encontrado el siguiente:

En Talavera te vi
dentro de una platería,
donde brillaban tus ojos
más que la plata que había.

R. y F. OXEA, nO 641.
'Este cantar -dice el recolector- se canta en Belvis de la Jara'.
¡Cómo se transmiten los cantares, ligeramente variados, de unas provincias a otras!

32
- A mi novia la llevé

a la feria de Albacete
y no la pude vender
porque le faltaba un diente.

'Seguilla-jota del moje', de Fuenteálamo.
AUÑÓN-95, p. 110.
Se trata de otro estereotipo, que sólo tiene ligeras variantes y la adaptación del topó-

nimo. Véase otro cantar popular ciudadrealeño:

A mi suegra la llevé
a la feria de Roblete
y no la pude vender
porque le faltaba un diente.

VASCO-1929, II parte, n° 802.

33
- ¿ CÓlno eran las calles de los nOlnbres históricos

donde habitan los árboles del Albacete viejo, ...

tengo una balaustrada donde sueños
del Albacete antiguo nle requieren...

BELLO, 'San Antón' , p. 192.

34
- ¿ Cón1D no celebrarte, Albacete,

si eres calnpesina bellísima y sana,
si tienes los brazos de trigo lujoso,
de leche de ovejas lafresca garganta,
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de queso de cabras lo blanco del seno,
las Inanos de espigas doradas,
y se Ine figuras la reina del calnpo
a quien da su cetro de luz la labranza?

Salvador RUEDA, 'Albacete, la Ciudad de los puñales', en Poesías COlnpletas, Bar
celona, 1911; pp. 211-212.

35
- Conlo soy de Albacete

vengo a cantarte
unas lindas Inanchegas

con todo el arte,
unas lindas 111anchegas

con todo el arte.
'Seguidilla manchega (con introducción). Albacete'.
IBÁÑEZ, partitura y letra en p. 67; letra en p. 175.

36
- Cuando se va pa Albacete

lo prbnero que se ve,
son las ventanas abiertas
y las canlas sin hacer.

MOLTÓ-SARGET, p. 35.
"Informada por Domitila MORENO DÍAZ, Hellín, 1991 ".

Existen en España muchísimos cantos populares cuyo segundo verso es "lo primero
que se ve". Vid., etialn, en este libro, Serradiel (Casas Ibáñez), n° 765.

Además, en nuestra INTRODUCCIÓN hemos puesto algunos ejemplos extraprovin
ciales, porque 'lo prilnero que se ve' lo hemos considerado como el verso clave de una
gran familia estereotípica de cantares populares.

37
- ¡De Albacete, cuchillos y navajas!
Vid. ¡Navajitas de Albacete! y su comentario, n° 72.

38
- De Albacte ha venido

la señorita.
Dice que vino en coche...

¡vino en borrica!.
Sarcástica copla recolectada por Sagrario RODRÍGUEZ, maestra jubilada.
Se me informa que la copla se ha recogido en pedanía cercana a Albacete.
Hemos encontrado que es una adaptación de una antiquísima copla:
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De Madrid ha venido
la señorita;

creyó venir en coche,
vino en borrica.

LAFUENTE, 1, p. 253.

39
- De San Juan quiero la pabna,

de San Francisco el cordón,
de la Virgen de los Llanos,
el sí de tu corazón.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.

40
- Dicen que la chullzbalata

ha venido de Albacete,
ha traído una lnuchacha
para divertir la gente.

TORRES, p. 233.
Leyendo íntegro un Cancionero popular de Jaén (provincia limítrofe al fin y al cabo)

hallalnos la copla que así empieza.

41
- El lnarqués de Salan'lanca

nos hace un ferro-carril
para irnos en diez horas
desde Albacete a Madrid.

Recolectado por José Antonio PÉREZ.
No hace falta mucha indagación para dar con la época de creación del cantar. Remito

al lector a un artículo mío en la revista AL-BASIT, n° 39, dicietnbre 1996 ('El Marqués
de Salamanca y la finca de Los Llanos. A propósito de un romance cinegético-panegíri
ca', pp. 267-300) en donde nos enteramos que el tren salió de Madrid 'a las ocho de la
noche' y con el alba, 'a las cinco', llegaba a Albacete, después de cincuenta minutos de
parada en Alcázar de San Juan, para cenar (por segunda vez, suponemos, puesto que a
mediados del siglo pasado las cenas eran, usualmente, hacia las seis de la tarde).

Así que, si mientras se construía el ferrocarril (antes 'ferro-carril', como dice el ver
so) se planeaba que iba a tardar el viaje Madrid-Albacete diez horas, pronto pasó a tardar
'solamente' nueve, con muchas y, a veces, largas paradas.

Creo conocer una variante, modificación efectuada unos años después de estar en
funcionamiento la línea férrea con Madrid:

El Marqués de Salan1anca
construyó el ferro-carril
que nos lleva en nueve horas
desde Albacete a Madrid.

[Vid., etiam, '¿Qué estación es? Albacete, ...', n° 77].
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42
- En Albacete, ellnás tonto hace relojes.
Recolectado por José SÁNCHEZ, Catedrático.
Es un dicho elogiosísimo, y parece que estuviera fabricado por los propios albacete

ños, molestos de sufrir tantos otros dicterios o 'pullas' que tenemos el deber de recoger.

43
- En Albacete hay un barrio

que llaman Altolavilla,
donde se lneten los mozos
a perder ... las pesetillas.

Oída en mi juventud (¡ ay! hace decenios). Por necesidad de rima el barrio no se ex
presa bien; se llamaba 'El Alto de la Villa' , y era el primigenio origen medieval de nues
tra capital, pero en el siglo XIX y hasta mitad del XX, o lnás, era como si dijéramos, 'el
barrio chino', el 'barrio maldito, o prostibulario, de la ciudad'. De ahí la copla, con su
malicia y todo en sus puntos suspensivos.

Al leer, renglón a renglón, el Cancionario Popular Manchego Antiguo he dado, una
vez más, con una copla pareja:

En Cartagena hay un balTio
que le llaman la Serreta,
donde van los buenos mozos

\ a gastarse las pesetas.
CPMA., n° 748.
Lo de 'buenos mozos' debe ser un eufemismo...

44
- En Albacete, la Audiencia,

el azafrán, las navajas,
harinas, vino, laferia,
y las muchachas más majas.

Conocida por mí desde hace muchos años.
Tiene todo el aspecto de un cantar popular, de ninguna manera estrofa literaria. Se

mencionan entes y productos muy típicos. El verso final es rutinariamente popular.

45
- En Albacete, los sacan y los meten (Alude a los famosos puiiales y navajas que allí

fabrican ya la condición brava que se atribuye a los naturales de aquella tierra).
VERGARA-1936, p. 109.
KLEISER, n° 26.422. "Los puñales", aclara lacónicamente.
También está conectado con los dichos que empiezan: "Navaja de Albacete...", n° 69,

y "Navajas y puiiales de Albacete...", n° 71. Vid. en este mismo topónimo.
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Pero ni VERGARA ni KLEISER conocen, o no quieren publicar, una, o dos, deri
vaciones maliciosas, no diríamos 'de doble sentido', sino de sentido claramente obsce
no, aunque, eso sí, mixtificadas por los anteriores dichos relacionados con las navajas y
cuchillos, que se oyen en Albacete y que son las dos que siguen.

46
- En Albacete, quien lnás larga la tiene lnás hondo la lnete.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Es una variante, bastante obvia, de la que sigue, y sobre la que hago un brevísimo

comentario.

47
- En Albacete, quien no la saca, la nlete.
Conocida por el autor desde hace muchos años. Transmitida también por Antonio

MORENO, Cronista de Hellín.
La salacidad de éste y el anterior dicho aprovecha el consonante en '-ete' y diremos

que podría servir para muchas localidades (piénsese en todas las que terminan en '-ete'
no ya en la provincia: Bonete, Caudete, sino en otras provincias españolas: Agaete, AI
caudete, Alpedrete, Beruete, Brunete, Cadrete, Cañete,... y tantas otras más, hasta ago
tar el alfabeto).

48
- En Albacete tOlna café y vete.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Es una ligera suavización del género 'Albacete, n7,{ralo y vete '; vid. n° 23.
¡Al menos se le deja tomar café al viajero!
y advierto, para quien no lo sepa, que las 'fábricas' de café (que hacen la torrefac

ción y el envasado, ahora al vacío) en Albacete son importantes y empezaron su justa fa
ma ya en el siglo XIX, junto con las de chocolate.

49
- En laferia de Albacete, quien lnás pone, lnás pierde.

Conocida por mí hace lTIuchos años.
y así se repite en lugares que tengan feria y asonante en: '-e, -e' , como veo en MUS

SO (recordemos, año 1876):

'Laferia de Valverde, el que más pone más pierde'
MUSSO, p. 183a.

y en Dictados tópicos de Extrelnadura:

'En laferia de Valverde, el que lnás pone lnás pierde" .
RODRÍGUEZ MONIÑO, n° 97.
Poco después lo copia VERGARA, sin decir su fuente:

'En laferia de Valverde [provincia de Badajoz], el que lnás pone más pierde'.
VERGARA-1936, p. 435.
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50
- En laferia de Albacete

unos verdes ojos vi;
¿de quién eran? no recuerdo;
que lne enall1oraron, si.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Hemos encontrado una coplilla murciana completamente similar:

A la subida del Puente
unos ojos negros vi;
de quién eran, no me acuerdo;
que me cautivaron, sí.

CPMA., n° 702.

y en el cancionero amoroso de VERGARA, de 1921, Ydespués, en 1932, aún otra
más, con lo que nos encontramos prácticamente ante una 'familia-tipo':

En la calle de la Nave
unos ojos negros vi;
yo no supe de quien eran,
que me enamoraron, sí.

VERGARA-1921, p. 66.
VERGARA-1932a, p. 139.

51
- En laferia de Albacete

vendían yo no sé qué;
lo daban no sé yo a cónIo.
- ¿Qué era?

- Pues no lo sé.
Recolectada por José Antonio PÉREZ.
Este cantar es una adaptación de un molde estereotípico de carácter sin1plelnente fra

seológico, con gran variabiliad arguluental, y que es muy popular en toda España. Un
ejemplo, muy similar, sería éste:

Allá arriba, no sé donde,
en casa número tantos,
se vende yo no sé qué
y vale yo no sé cuánto.

RM-1883, n° 7.444. Tiene una variación:

Allá arriba, no sé dónde,
vendían yo no sé qué,
lo daban yo no sé a cómo,
10 que era, yo no lo sé.

VERGARA-1912, p. 19.
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Esta es la versión lnás parecida a la de Albacete.

Dentro del molde estereotípico hay tantas 'subfalnilias' como argumentos:

En la calle no sé donde
mataron yo no sé a quien;
el vivo cayó en el suelo
y el muerto se echó a correr.

RM-I883, n° 7.442.

En un lugar no sé donde,
hay un yo no sé qué santo,
que en rezando no sé qué,
se gana yo no sé cuánto.

RM-I883, n° 7.443. Tiene variaciones:

En un lugar, no sé dónde,
hay un yo no sé qué santo,
rogándole no sé qué,
se gana yo no sé cuánto.

SANCHO, n° CMLXXIV.

En la calle no sé donde
se encuentra no sé qué santo,
que, en rezando no sé qué,
se gana yo no sé cuanto.

PALAU, p. 278.

Tengo un dolor no sé donde,
nacido de no sé qué,
sanaré yo no sé cuándo,
si me cura no sé quién.

GARCIA CALDERÓN, p. 73.

Allá arriba, no sé donde,
lloran y no sé por qué
que se ha muerto no sé cuando
la mujer de no sé quien.

JIMÉNEZ, n° IlA, p. 58.

- En la lnitad del barranco
las navajas de Albacete
bellas de sangre contraria,
relucen C01110 los peces.. ,
... Ángeles con grandes alas
de navajas de Albacete....

Federico GARCÍA LORCA. R0111ancero Gitano, Madrid, 1936 ('Reyerta'; pp. 23-24).
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53
- En los llanos de Albacete

se cultiva el azafrán
por la InaJiana se coge
y por la noche, a pelar.

Copla azafranera recolectada por Manuel SÁNCHEZ.

54
- Gloria a la excelsa Virgen nülagrosa

que solo bienandanzas nos prolnete,
a la Patrona herlnosa
del católico pueblo de Albacete... !

'Himno a la Virgen de los Llanos', de Fernando FRANCO, música de José GARCÍA
MARCELLÁN. Este estribillo se repite tres veces.

En USEROS, p. 27.

55
- Hasta el cuarenta de 111ayo

no te quites el sayo;
y hasta el cuarenta y siete
si vives en Albacete.

Recolectado por Alberto SÁNCHEZ, profesor.
y también me ha llegado, exactalnente igual, por conducto de Ramona CABEZAS,

de Casas-Ibáñez.
Además, por mi parte, la versión que conozco tiene otra ligera variante:

Hasta el cuarenta de Inayo
no te quites el sayo;
y si estás en Albacete,
hasta el cuarenta y siete.

Esta versión también aparece en GARCÍA LANCIANO, p. 8.

Pues en la lejana Benavente (Zamora) existe una versión similar, claro que solamente
asonante, no consonante como en Albacete:

'Hasta el 40 de ¡nayo no te quites el sayo,
y si es en Benavente hasta eI47'.

CORTÉS, n° 49.
Extraña algo la versión, admisible, claro, de los días en cifras.

Esta y la anterior versión, son, a su vez, un 'estrambote' del célebre refrán español:

'Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.- refrán, que no conviene desabri-
garse hasta ¡nediados de Junio' (MUSSO, p. 120b).

El refrán no viene textualmente en KLEISER (sí en MORALEDA, p. 34, en el gru
po de ¡'refranes médicos'!; también en CORTÉS, parte 11: 'del tiempo', n° 102), aunque
da tres variantes:
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'En mayo no te quites el sayo'.
KLEISER, n° 41.264.
'Hasta el cuarenta de lnayo no te quites el sayo, y por lnás seguro, hasta el cuarenta

dejunio'.
KLEISER, n041.265.
'Hasta el cuarenta de l11ayo no te quites el sayo; y si vuelve a llover, vuélvetelo a poner'.
KLEISER, n° 41.296.

'Hasta el cuarenta de lnayo no te quites el sayo'.
MADROÑAL, p. 28.

56
- ¡Joder con los de Albacete, que al frío l/cunan fresquete!
Dicho recolectado por el profesor de investigación del CSIC. Gonzalo DÍAZ, ilustre

albacetense, historiador de la filosofía, Premio Humboldt.
Frase exclamativa de alicantinos y valencianos, de clilna más cálido, cuando llegan a

Albacete en un día 'normal' de invierno, que para ellos es casi como si llegaran a Siberia.
En VERGARA leemos en su primer libro:

'¡Caray con los castellanos, que al frío le llal11an fresco! (exclanlación l11UY usual
entre los andaluces que vienen en invierno al centro de Espaíia) '.

VERGARA-1923, p. 24.

y en el otro, que corrige y aumenta al anterior:

"Exclal11ación l11UY usual entre los andaluces, que vienen en invierno al centro de Espa
ña, donde sus naturales no dan i111portancia a los bruscos descensos de la tel11peratura."

VERGARA-1936, p. 39.

57
- Labrador de Albacete,

labra derecho,
que no se ría nadie

de tu barbecho.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Copla popular, que es canción seguidilla simple.
Seria advertencia, que es casi rendida admiración a la nobleza del labrador albaceteño.

58
- La calle Mayor nle lnata

por el lado de la ul11bría,
donde tengo el pensan1lento
todas las horas del día.

SANCHO, n° XXXVI.
VERGARA-1921, p. 85.
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Naturalmente, los compiladores no lo hacen corresponder al topónimo 'Albacete',
pero cierto es que Albacete, como otras capitales, por supuesto, tiene una 'calle Mayor',
por lo que estos versos populares, sin forzar la situación, pueden ser adaptados a nuestro
Albacete. Precisamente estos cantares populares, que no precisan topónimo, están cons
truidos para estas adaptaciones.

59
- La feria de copete, por septienlbre, en Albacete.
Oída por mí hace bastantes años.
Agrupa tres sustantivos con asonancia en '-e, -e' y dos consonantes en '-ete'.
Pero es frase, reconozcálTIoslo, con poco fuste.

60
- La tierra de la navaja. Albacete.
LEÓN; p. 161.
Vid. la frase invertida: 'Albacete, la tierra... ' , n° 22.

61
- Las navajas de Albacete

ni lne asustan ni las tenza,
si algo lnatan es el hanlbre
del honrado navajero.

Recolectada por Laura DEL REY, alU111na de la clase de DOlTIingo HENARES, Cate
drático.

Los versos 3° y 4° de esta canción son iguales a los de la falnosa poesía de Francisco
BELMONTE, que traemos en su lugar: 'Navaja, pulido ace/v... ', n° 70.

62
- La Virgencica los Llanos

le dUo a la del Pilar
si tu eres aragonesa
yo soy 111anchega y con sal.

MOLTÓ-SARGET, p. 33.

La transcribimos tal como aparece en la publicación de donde la tomamos, sin pun-
tos ni acentos. Una versión más correct~ es la que sigue:

La Virgencica del Llano
le dUo a la del Pilar:
si tú eres aragonesa
yo soy morena y con sal (bis desde 'si tú...').

'Canción popular de la Mancha'.
AUÑÓN-95, p. 113.
Hemos descubierto otras coplas que fornlan un estereotipo que corre por toda Espa

ña. Nada extraña, pues, esta canción albacetense. Vid. en nuestra INTRODUCCIÓN el
subgrupo: 'Le dice a la del Pi/ar. ..'
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63
- La Virgen de los Llanos

tiene un Niñico;
de cOlner corazones

está gordico.
VASCO-1932, n° 3.732.

64
- Lo que dicen de Albacete:

el que Inás larga la tiene
I1zucho 111ás honda la 11Iete...
(la Inano en bolsillo ajeno,
para sacarle un bil/ete ).

Cantar popular, recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Utiliza, una vez más, la familia de dichos relacionados con 'Albacete ... 111ete...', para

darnos al final una brusca alteración de la ¡nala idea obscena para dejarlo en mala idea
de ladrones... (Y hasta parece que así lo deja dulcificado...).

En la revista albacetense de etnología ZAHORA, n° 7, leemos una coplilla que utiliza
el anterior recurso. Corresponde a un estudio etnológico sobre Nerpio y dice así:

Levántate las enaguas
que te la voy a meter,
la ¡nano en la faltriquera
¿qué se creían ustés? (p. 22).

Aunque con distinto argumento tiene parecida intención esta otra 'coplilla algo pica-
resca y socarrona' , según su compilador:

- Ay, madre, que me lo han roto.
- Hija, no digas el qué.
- El cantarillo en la fuente;

madre, ¿qué pensaba usté?
ECHEVARRÍA, p. 114.

Inspirada a su vez en este otro cantar popular anterior, que no sabernos si va con do-
ble intención:

Ay, lnadre, que se n1e ha roto
el cantarito en la fuente,
no siento yo el cantarito
sino qué dirá la gente.

CABALLERO-1910, p. 79.

65
- Los faroles de Albacete

ya no quieren ahl1nbrar
porque se ha Inuerto Mercedes
y luto quieren llevar.
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Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
No hace falta explicar que se trata de la conmoción popular, que pervivió muchos

años, que produjo la muerte de la reina Mercedes, en el pasado siglo. Estoy seguro que
algunas coplas alusivas a ello las sabe de memoria el lector.

La canción anterior se acopló a todas las localidades posibles en la versificación. Co
menta así VERGARA una canción similar de Pastrana:

'Cantar circunstancial, que alude a la pre111atura lnuerte de la reina Da Mercedes de
Orleans, esposa de Alfonso XII, lnuerta en Madrid en junio de 1878, y quefue sentida en
toda España',

VERGARA-1932a, p. 79.

66
- Mi lnadre piensa que estoy

estudiando en Albacete.
Los dos problenlas que estudio
son: ¿111e quiere? o ¿no 111e quiere?

Recolectada por Sagrario RODRÍGUEZ, maestra jubilada.
Parece ser una adaptación de una canción estudiantil del pasado siglo:

Mi madre piensa que estoy
estudiando en Salamanca,
y estoy queriendo a una niña
como la nieve de blanca.
LAFUENTE, 11, p. 128.

Hay otras versiones:

Piensa mi madre que estoy
estudiando en Salamanca,
y estoy con una chiquilla
más que la nieve de blanca.

SANCHO, n° CCCLXXX.

Piensa mi madre que estoy
estudiando en Salamanca,
y estoy con una lTIuchacha
más que la nieve de blanca.

VERGARA-1921, p. 121.
Esta versión no es buena, por el mal efecto de la asonancia en '-a, -a' de los tres últi

mos versos.
Respecto al estudio y el amor hay una seguidilla antigua que dice:

'Amo', 'amas' fue siempre
mi único estudio,

ciencia que saben pocos
y estudian lTIucho.
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Antonio VALLADORES DE SOTOMAYOR, Colección de seguidillas o cantares...
Madrid, 1799, publicada en el vol. IV de El Refranero Espaíiol, de SBARBI, Madrid,
1875, n° 39.

67
- Mi navaja de Albacete, que de 111uelles tiene siete.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Se trata de la legendaria 'navaja de siete muelles', quizás la más famosa entre los mu

chos tipos de navajas albaceteñas.

68
- Mira si he corrido tierras

que llegué hasta Matas Verdes,
y por el puente lnadera
a la estación de Albacete.

Oído por mí, en mi juventud.
Matas Verdes era un apeadero ferroviario, hacia la mitad de la línea de ferrocarril

entre Albacete y Chinchilla de Monte-Aragón, y el puente de madera era uno muy co
nocido y muy glosado por periodistas y poetas, próximo a la vieja estación de ferroca
rril de Albacete. La canción popular está, como es obvio, inmersa en la gran 'familia-ti
po', de tono irónico, 'Mira si he corrido tierras ...', de la que hemos hablado en la
INTRODUCCIÓN.

69
- Navaja de Albacete; saca y mete.
KLEISER, n° 26.423.

70
- Navaja, pulido acero

de albacetense raigalnbre,
si algo lnatas es el halnbre
del honrado navajero.

Francisco BELMONTE.
Muy famosa poesía.

71
- Navajas y puñales de Albacete, que tienen un bonito saca y lnete.
VERGARA-1936, p. 109.
Paréceme a mí que en la frase pudiera aparecer un bonico, que es el típico diminutivo

albacetense, en ciertos casos.

72
- ¡Navajitas de Albacete! . También: ¡De Albacete, cuchillos y navajas!
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Durante decenios se oyeron estos pregones -más el primero- en los andenes de la
antigua estación de ferrocarril, sobre todo a altas horas de la noche, por los adormilados
viajeros de los trenes 'correos' o 'nlixtos', que iban o venían de Valencia, Alicante y
Murcia-Cartagena hasta o desde Madrid. Los navajeros llevaban una ventruda faja re
pleta de navajas, navajitas, cuchillos y estiletes. Sienlpre, alguna pieza, previo regateo,
quedaba en manos de ciertos viajeros, como recuerdo de su fugaz paso nocturno por la
'ciudad de las navajas'.

Escribió DEL CAMPO AGUILAR:

'y vuestras .fajas repletas que han visto, que ven, todos los viajeros en la Estación...
El.forastero es quien 111ás os aprecia. Es raro que no se lleve este clásico y típico recuer
do de Albacete'.

F. DEL CAMPO AGUILAR, Albacete contelnporáneo (1925-1958), 'Cuchilleros',
p.107.

Y la prosa de AZORÍN dice:

'En la estación de Albacete, diez, doce, veinte vendedores de cuchillos y navajas'.
AZORÍN, Albacete, sienlpre, p. 45.

73
- Para pasear tu calle

no Ilesecito navaja
porque el novio que tú tienes
nIe lo 11leto entre la faja.

ECHEVARRÍA, partitura y letra en pp. 216-217.
Aunque no aparece el topónimo 'Albacete' no hemos dudado, por excepción, en traer

esta seguidilla simple, alusiva, sin ninguna duda, a la navaja de Albacete. Nótese que es
tá impreso este cantar en un Cancionero nlanchego.

Claro que, ya en el siglo XIX, se había publicado la siguiente canción, que puede ser
un claro antecedente de las coplas llamadas 'de desafío':

Para pasear tu calle
no necesito cuchillo;
que los nlOZOS de esta tierra
me los tneto en el bolsillo.

RM-1883, n° 7.541.

Y, para denl0strar con qué fluidez se transmiten las canciones populares de unas pro
vincias o regiones a otras, traigamos una copla murciana, casi literalmente idéntica a la
manchega o albacetense:

Para pasear tu calle
no necesito navaja,
que ese novio que tu tienes
me lo tneto entre la faja.

CPMA., n° 432.
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74
- Para tren de recreo

t0111é billete
y una quereña traje

desde Albacete.
VASCO-1930, n° 3.157.
¿Qué me traje de Albacete? ¿una "quereña'? No crea el lector que es un objeto ni lo

busque en el DRAE. porque no está. Querel1a es el gentilicio felnenino de Quera (Tole
do) como nos enseña CASARES, en su Diccionario Ideológico... , 1951, p. 589.

La copla tiene poca consistencia, pero así está itnpresa.

75
- Pelar pava en Albacete

tiene lnucho que entender,
unos la pelan sentado
y otros la pelan de pie.

Coplilla o chascarrillo recolectado por J. M. ALMENDROS, profesor.
Dentro de su componente ingenuo, nos recelamos alguna maliciosidad. Ya estamos

prevenidos contra ello.
Después de facilitarnos nuestro corresponsal por escrito la anterior copla, hemos leí

do en LAFUENTE (de 1865, nada menos) la siguiente copla referida en general a este
hispánico acontecer ('Pelar la pava.- Hablar desde la calle los mozos con las mozas aso
madas al balcón o reja' , MUSSO, p. 183a), muy copiada en cancioneros diversos, de
donde, con evidencia, se adoptó la anterior:

Eso de pelar la pava
tiene mucho que entender,
unos la pelan sentado
y otros la pelan de pie.

LAFUENTE, 1, p. 231.
PALAU, p. 279. Impreso en 1900. El priIner verso dice: 'Esto de pelar la pava... '
VASCO-1930, n° 2.722. Empieza por: 'Eso... '

76
- ¿ Qué es aquello que reluce

en una esquina del Tinte?
Es un cigarro de a cuarto
que se Junla don Enrique.

Recolectada por José Antonio PÉREZ.
Existe todo un estereotipo en los cantares populares españoles, cuyo primer verso

empieza así: '¿ Qué es aquello que reluce... ?', variando el argumento desde el elogioso a
los tricornios de la Guardia civil persiguiendo bandoleros hasta los irónicos o sarcásti
cos, pasando por los religiosos, y dando cabida aún a los circunstanciales, como en este
concreto caso de copla popular albacetense, la cual no deja de tener gracia. Aunque, a
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estas alturas ¿cólno podremos saber quién era don Enrique? bien podía ser o un secreta
rio del Gobierno civil o un plutócrata o ... ¡vaya usted a saber!

Cantar, insistimos, netamente albacetense, pues se refiere a una esquina de la conoci
da y antigua calle del Tinte.

77
- ¿ Qué estación es? Albacete,

esto es, la puerta de Jauja,
porque Albacete es, seíiores,
de Los Llanos antesala.

S. LÓPEZ GARRIDO, 'La leyenda de los Llanos' . Revista El Campo, Madrid, 16-IV
1878, p. 123. [Se puede leer cOlnpleto este largo romance en el artículo del que soy autor y
ya he citado en este libro, bajo el topónimo Albacete, 'El n1arqués de Salan1anca... ' , n° 41 ]

78
- ¿Qué quieres de Albacete?

Voy a suferia.
- Una sortija blanca

pa n1i lnorena.
Recogido por mí hace años.
Cantar popular acomodaticio, como lo prueba su topónimo en el verso 1°, dejando el

argumento general para las siguientes versos. Meses después hemos encontrado, aun con
variaciones, un posible patrón general de esta copla, que carece de topónimo:

¿Qué quieres que te traiga
que voy a feria?

Para manos tan blancas
sortijas negras.

VERGARA-1932b, p. 171.

79
- ¡Salve, Albacete, Salve!

¡Salve a ti, tierra diversa,
la de las llanuras pardas
y la de las crespas sierras!

'Himno a Albacete', de Eduardo QUIJADA ALCÁZAR, Inúsica de Manuel LÓPEZ
VARELA.

En USEROS, p. 17.

80
- Si quieres ser lnanchega

guapa y bonita
has de ser de Albacete

o su provincia.
'Manchegas de Hoya-Gonzalo".
USEROS, p. 389.

82



DICHOS, COPLAS Y VERSOS TÓPICOS DE LA MANCHA Y DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

81
- Si vienes de Madrid,

para en Turleque;
no pares en Toledo,

vete a Albacete.
R. y F. OXEA. n° 945.
Extraña copla que se canta en el pueblo de Turleque (Toledo), No acertamos a averi

guar la intención de este consejo de los de Turleque, a no ser la mera asonancia en '-e, -e'.

82
- Te corona el carií'io

que Albacete te envía,
te corona sufe,
por tu gracia Inás lilnpia
que las luces del día,
por tu alno!; agua nueva
de las fuentes del bien.

'Himno a la coronación de la Virgen de los Llanos', por Ramón BELLO BAÑÓN,
música de ASÍNS ARBÓ.

En USEROS, p. 27, quien dice: 'ha ganado el fervor popular...' y desde entonces 'ha
desplazado al anterior de. FRANCO-GARCÍA.

Vid. 'Gloria a la excelsa Virgen l11Ísteriosa... " n° 54.

83
- Tengo que ir a Albacete

a cOlnprarte una navaja
con un letrero que diga:
"Si quieres C0111er, trabaja ".

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Sobre inscripciones en las famosas navajas albacetenses hay mucho escrito, pero

nunca había dado con este cantar, ni con la inscripción citada.

84
- Tres cosas tiene Albacete

que no las tiene Madrid:
las navajas, su gran.feria,
y en San Juan el can1arín.

Conocida por el autor desde hace muchos años.
Otro estereotipo de los cantares populares españoles es el que empieza: 'Tres cosas

tiene ... , que no las tiene Madrid...' Los cancioneros están llenos de ejemplos. 'Madrid'
es sustituida, a veces, por otras grandes capitales ('que no tiene Barcelona', 'que no las
tiene Sevilla', 'que no las tiene Valencia', 'que no tiene Zaragoza', ... ).

En nuestro caso las navajas y la 'gran feria' es certísimo que no las tiene similares
Madrid. Por ajuste de sílabas el sintético 4° verso se refiere al calnarÍn de la Virgen de
los Llanos en la iglesia de San Juan, hoy catedral.
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85
- Una borriquilla vi

que llevaba en las narices
la Maestranza de Albacete
con obreros vaprendices.

Recolectado p~r José Antonio PÉREZ.
Al principio nos pareció algo absurdo este cantar. Después, en el estudio comparativo

de muchos cancioneros extraprovinciales, hemos encontrado un clarísilTIo antecedente:

Un escarabajo vi
que llevaba en las narices
la Maestranza de Segovia
con obreros y aprendices.

VERGARA.1912.
Naturalmente, esta Maestranza es la de Artillería de Segovia, más antigua, mientras

que la de Albacete es la famosa de Aviación, más 'ITIoderna'. Pero es algo curiosísimo
observar cómo transITIigran los cantares y se adaptan.

86
- Un Albacete eterno

dará un nuevo reloj..."
BELLO, 'La vieja Plaza Mayor', p. 195.

87
- Una lnozafue a Albacete

para aprender a contar
y, justo a los nueve 111eses,
sabía lnultiplicar.

Maliciosa copla conocida por el autor desde hace Inuchos años.
Creemos que es una adaptación de un cantar ITIUY extendido por España. Vemos, por

VERGARA, que se decía, ya en 1912, en la provincia de Segovia el siguiente:

Una niña fue a Valencia
para enseñarse a contar
y a eso de los nueve nleses
sabía multiplicar.

VERGARA-1912, p. 104.

88
- y C01110 dice el refrán,

que en este 111D111ento cuaja,
de Albacete el azafrán,
queso, tocino y navaja.

Copla popular, recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Perfecta cuarteta para finalizar esta retahila alfabética de dichos, cantares, coplillas y

versos sobre la ciudad de Albacete.
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Mas todavía queda un par de versos:

89
- y yo, testigo n1udo en Albacete,

pensando en esas cosas que no tienen renzedio.
Manuel TERRÍN BENAVIDES. 'Compañero desde el recuerdo'. En J.M.

MARTÍNEZ CANO. Antología poética de autores albacetenses. Albacete, 1993, p. 98.

Vid. Chinchilla.
Vid. Nerpio.
Vid. Villarrobledo.

ALBATANA

90
- En Albatana se acaba el pan antes que la gana.
Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Con esta sentencia se aludía a la extrema pobreza de este pueblo. De todas formas se

busca el clásico consonante, esta vez en '-ana'.

91
- Las nzocitas de Albatana

no saben regar un tiesto,
pero saben con1ponerse
los lnorros COlno un pinziento.

Recolectada por una licenciada en Geografía e Historia, de la que no debo decir su
nombre.

Por tener el argumento en los tres versos últimos, fuera del topónimo, sospechamos
que pudiera ser cantar difundido por diveras provincias. Y, efectivamente, hemos encon
trado, al menos, una canción similar en la provincia de Toledo:

Las chicas de Talavera
no saben regar un tiesto
pero sí saben pintarse
la boquita de pimiento.

R. y F. OXEA, n° 640.

92
- Muchachas las de Albatana

asomaros al balcón,
por tocarles la pechera
al sol, do, re, nl1, fa, sol.

'Estudiantina' de los Carnavales.
USEROS, p. 56.
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Hay un cantar popular no tópico, tampoco similar a éste, pero que traemos porque
usa las notas del solfeo, como el que acabamos de traer.

Con los musiquitos, niña,
poquita conversación;
porque sielnpre están pensando
en el do, re, mi, fa, sol.

RM.1883, n° 7.233.

93
- Viva el sol, viva la luna,

viva la estrella galana.
Yo talnbién digo que vivan
las mocitas de Albatana.

Recolectada por una licenciada en Geografía e Historia que desea permanecer en el
anonimato.

Típica cuarteta asonantada, de posible transmisión entre pueblos, para su adscripción
acomodaticia.

ALBOREA

94
- Alborea, gente noble.
Recolectado este dicho por Mari Nieves GARCÍA.
Nos maravilla que existan este tipo de dichos elogiosos, porque no suelen ser materia

de lo más frecuente.

95
- En Alborea, levanta la capa y lnea.
Otra 'matraca' que utiliza el consonante, '-ea'.
Por la indumentaria parece ya viejo el dicho, por lo que, con el siglo, se ha 'actuali

zado' de la forma que sigue a continuación:

96
- En Alborea, levanta la pata y lnea.
Sigue el consonante y la 'lnatraca' o 'pulla', pero ahora el dicho sólo se puede referir

a los perros.
Éste y el anterior dictado han sido recolectado por María de los Ángeles HARO,

maestra jubilada.

97
- Gente noble en Alborea

y en la Villa está la rueda.
Recolectado por Mari Nieves GARCÍA.
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Aunque se lTIe transcribió 'villa', en lTIinúsculas (con lo que parecía que se refería a
la misma Alborea) resulta que debe escribirse Villa, con mayúsculas, que es la denomi
nación acortada de Villa de Ves. Pero no sé a qué quiera referirse lo de la 'rueda'.

Si acaso se refiere al escudo de armas de la villa, en el maravilloso libro de L. G.
GARCÍA-SAÚCO Heráldica Municipal de la Provincia de Albacete, 1991, editado por
este Instituto de Estudios Albacetenses, no encuentro escudo ni de Villa de Ves, ni de
Balsa de Ves ni de Casas de Ves que tenga rueda alguna.

En Albacete-capital se llamó, y se sigue llamando, 'rueda' al espacio destinado al
mercadeo de ganado en la típica feria.

Suplico a los entendidos de Ves, o de Alborea, que me aclaren este dicho, el cual, por
otra parte, aparece en unos versos en donde figuran cinco localidades albaceteñas (Vid.
bajo el topónimo Almansa. 'En Abnansa, ...', n° 151)

Por otra parte, destaco, de nuevo, la exaltación de la 'gente noble' de Alborea, cosa
nada corriente en el campo del folklore geográfico-popular, más lleno de dicterios que
de alabanzas.

98
- Madre de Dios,

Patrona de Alborea,
gloria y honor
en tu Natividad.

'Himno a la Virgen de la Natividad, Patrona de Alborea'.
USEROS, p. 63.

Vid. Almansa.

ALCADOZO

99
- A la torre lne subí

y lne dijo una veleta:
las lnuchachas de Alcadozo
no valen una peseta.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Sentimos traer esta 'pulla' denigratoria. Por la construcción versificadora parece ser

una copla acomodaticia para diversas localidades.
Como la 'musa popular' es tan variable, la siguiente copla arregla la cuestión.

100
- Las lnozas de Alcadozo

tienen la felina
de 1110renas, herlnosas

y resaladas.
Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz que prefiere permanecer en el

anonimato.
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También puede tratarse de una copla muy acomodaticia, dada la universabilidad de
los tres últimos versos.

ALCALÁ DEL JÚCAR

101
- A la entrada de Alcalá

y salida de Las Eras
hay un letrero que dice:
¡que vivan las forasteras!

Recolectado por mí en la Manchuela.
Es excepcional este jviva! a las forasteras, las cuales no son muy bien tratadas en la

mayoría de los cantares populares españoles. Pero como el consonante es: 'eras' ...

102
- Alcalá: pumaj, peraj y tomatej.
Dicho sarcástico recolectado por Pilar NüHALES, Alcaldesa de Casas Ibáñez.
Ironiza sobre la peculiar pronunciación de algunos alcalaeños o alcalaínos (que son

los gentilicios de Alcalá del Júcar, como leo en CASARES, Diccionario Ideológico de
la Lengua Española, edición de 1951, que es la de lni biblioteca, p. 570).

Las 'pumas' son las ciruelas (CHACÓN, p. 170). COlno en todos estos dichos, de
contenido "fonético', hay un poquitín de verdad y un lnucho de exageración. No es el
único dictado de carácter prosódico en España. Por ejemplo, otros de similar asunto serí
an los siguientes.

'Quien no diga tchulne, tcheite, tchillo, tchalla, non ye de la Braña' (Quien no diga
lumbre, leche, lino, lana, no es de la Braña).

VERGARA-1936, p. 28.

'Tú dices lojjajos y yo digo lojjoju, de Jaén sOlnos'.
VERGARA-1936, p. 263. (En vez de decir 'los ajos y los ojos').

'El que nun diga: tchulne, tcheite y tchalla nun ye del valle de Carzana'.
CASTAÑÓN, p. 108.
Es muy parecido al de la p. 28 de VERGARA-1936.

103
- A los toros de Alcalá

este aíio no fui yo.
Por culpa lafiloxera
nlucha gente se quedó.

Recolectada por una maestra de la Manchuela, que no desea dar su nombre.
La copla se debe retrotraer al segundo decenio de este siglo. He encontrado otra com

pletamente similar en la provincia de Ciudad Real:
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A los toritos de Almagro
este año no fui yo;
como está la filoxera
mucha gente se quedó.

VASCO-1929, n° 88.
Son iguales el argumento y los versos 2° y 4°.

104
- Aquí está el pueblo; arriba, su castillo

y pasa el Júcar ,nágico y resbala
el agua indefinible por el ala
del pájaro roqueíio y alnar1110...

Alcalá, donde el Júcar nunca cesa
de pasar por sus aguas sin renleros,
piedra vieja y silencio ya cansado.

BELLO, 'Alcalá del Júcar', p. 204.

105
- Con esos pies que parecen

dos abnendras de Alcalá,
vas enlpedrando la calle
de terroncitos de sal.

VASCO-1930, n° 2.888.
Cierto es que hay varios 'Alcalá' en España y el autor no dice a qué topónico en par

ticular se refiere la canción.
Nos permitimos poner este cantar-piropo en nuestro Alcalá del JÚcar.

106
- El sacristán de Alcalá

y el cura de la Recueja
iban cantando y diciendo:
i 'Dios nos la depare buena!.

Recolectada por mí en la Manchuela.
Parece un inocente cantar, aunque pensanl0S que existe toda una familia de cantares,

que empiecen por: 'El sacristán de... y el cura de ... ,' o viceversa, terminando con algún
sarcasmo o cuchufleta, de carácter ingenuo, en modo alguno anticlerical.

107
- En Alcalá del Júcar

dieron una voz,
y Inás allá del río

respondieron dos.
Recolectado por el autor en la Manchuela.
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El argumento es algo raro. ¿Suposición de un fenómeno natural de las 'hoces' del Jú
car? ¿Sin1ple juego de palabras asonantadas?

Meses después encontré la siguiente copla, impresa en el siglo XIX:

En Castril de la Peña
dieron una voz

y en los Ahniceranes
respondieron dos.

RM-1883, n° 8.013.
SeguiJnos sin encontrar la explicación, pero es evidente la similitud (los versos 2° y

4° son iguales).

108
- Eso es co/no tener un tío en Alcalá, ... que ni tiene tío ni tiene ná.

Recolectado por María de los Ángeles HARO, maestra jubilada.
Suele enunciarse la primera parte, a sabiendas de que el interlocutor conoce la segun

da (porque: 'a buen entendedor...'), la cual, a veces, se recita también, de corrido, por
ambos interlocutores a la vez.

En CEJADOR, ya en 1929, aparece igual 'dicho', pero especifica que se refiere a Al
calá de Henares:

Como quien tiene un tío en Alcalá
que ni tiene tío ni tiene náa.

CEJADOR, vol. 111, p. 286.

La forma de VERGARA es más silllple:

'Tener un tío en Alcalá, que ni es tío ni es Ilá'.
VERGARA-1931, p. 32.

'C01110 el que tiene un tío en Alcalá, que no tiene tío ni tiene Ilá (Se dice despreciati-
va/nente de lo que no sirve ni aprovecha) '.

VERGARA-1936, p. 134.

La forma de KLEISER es igual a la anterior:

'Tener un tío en Alcalá, que no es tío ni es Ilá',
KLEISER, n° 26.446.

En 1991 leemos:

'Algo es C0111D el que lié un tío en Alcalá, que ni lié tío ni lié na. Explica que es inútil te-
ner lejos a aquellas personas o cosas que nos podrían ayudar en un momento determinado'.

MADROÑAL, p. 39.

En un moderno Diccionario del espaíiol coloquial... , de 1997, aparece de esta forma:

'COMO TENER UN Tío EN ALCALÁ.- Dícese de lo que es inoperante, que no sir-
ve para el propósito que se pretende. Lafrase e/npleada es 'Co/no tener un tío en Alcalá,
que no tiene tío ni tiene ná '.

MARTÍN, p. 301.
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También hay un dicho toponímico o refrán, sÍInilar, alusivo a otras tierras:

'Tener una tía en Granada, que ni es tía ni es nada '.
VERGARA-1931, p. 32.

Fórmula masculinizada por este autor, poco después:

'Conlo el que tiene un tío en Granada, que ni es tío ni es nada (Otros dicen: 'Que ni
tiene tío ni tiene nada').

VERGARA-1936, p. 244.

Ahora viene una adaptación andaluza:

'Quien tiene un tío en Graná, ni tiene tío ni tiene Ilá'.
KLEISER, n° 27.074.

De nuevo nos hallamos ante una migración de dichos toponímicos, hasta el punto de
constituirse en 'familia'.

109
- Por Alcalá pasé el río

para venir a decirte
lo lnucho que te he qllerio.

Recolectado por una lnaestra en la Manchuela, que no desea que se cite su nombre.
Hermoso trímetro, con reminiscencias andaluzas.

110
- Te estoy queriendo yo I1zás

que granos de trigo muele
el molino de Alcalá.

Recolectada por María de los Ángeles HARO, maestra jubilada.
Nueva coplilla de tres versos (trímetro).
El molino al que alude no era de viento, sino de agua, en el río Júcar.
Una vez más nos quedamos asombrados al leer otra letrilla, casi completamente si-

milar, ¡en Extremadura! En efecto, leemos la siguiente:

Yo te estoy queriendo más,
que granos de trigo muele,
la máquina de Alcalá.

RODRÍGUEZ MOÑINO, p. 24.

Sólo nos queda especificar que se trata de Alcalá del Valle, lnunicipio de Cáceres. Y,
de paso, preguntamos ¿por qué 'máquina' y no 'molino'. como en Alcalá del Júcar? Nos
parece más lógico el vocablo albacetense, a no ser que se tratara de un artefacto distinto
al concepto usual de molino.

Vid. Valdeganga.
Vid. Villavaliente.
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ALCARAZ

111
- Alcaraceíio pequeíio, 111uerto de halnbre y arrecio.
Recolectado por Lola ZAFRA, maestra.
Dice arrecio, sin acento gráfico (no arrecío) por las tres asonancias en '-e, -o' (Alca

racgfiQ, pequg/iQ, arrf?.ciQ), y es del verbo arrecir: 'entunlecerse por exceso de frío'. En
resumen, significa, más o menos, 'muerto de halnbre y de frío'.

112
- 'Alcaraz, cabo de vientos '. Dícese porque en los térlninos de Alcaraz, hacen dife

rentes efectos los vientos solano y ábrego, que desde Sevilla hasta ellos, por la ,nayor
parte soplando ábrego hay lluvia; de ahí a Cartagena causa serenidad; y solano, desde
Cartagena hasta el Canlpo de Montiel, es viento de salud y trae aguas, y de allí a Sevilla
es pestilente para la salud y frutos.

CORREAS, p. 51.
VERGARA-1923, p. 63, cita a CORREAS, sin más.
CEJADOR, 1, p. 30. Cita a CORREAS, sin lnás.
VERGARA-1936, p. 114. Igual que los anteriores.
Citas textuales sin añadir nada.
Es un sabio dicho meteorológico.

113
- Alcaraz, ciudad 1110risca

de castillos y lnurallas,
y de viejas que se esconden
bajo paíiuelos y sayas.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Hennosa canción popular (o ¿es acaso literaria?).

114
- Alcaraz, Riópar y Ayna

son los pueblos Inás bellos
que tiene Espaíia.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Cierto es que las tres localidades nominadas (una ciudad y dos villas) son bellísimas,

aunque sería hiperbólico considerarlas las lnás bellas de toda Espaiia, pero así es la exal
tación de la patria chica.

115
- Borrachín y con dinero,

de Alcaraz o de Viveros.
GARCÍA LANCIANO, p. 14.
Una nueva y fácil 'pulla'.
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116
- 'Caraatrás, C01110 potro de Alcara~ '. Los potros de Alcaraz hacen tarde; yaplícase

a los que al principio no dan Inuestras. y las dan después con obras. 'Caraatrás' puede
decir Inuy bien: 'hacia ef.final o postrero; y, adeI1UJS , adelante '.

CORREAS, p. 369.

Por cierto, en el mismo CORREAS encuentro un oponente, a saber:

'Corre para atrás, C01110 los potros de Gaeta. Dícese notándolos de poco corredores.
Gaeta es lugar de Andalucía'.

CORREAS, p. 547.
VERGARA-1923, p. 63.
VERGARA-1936, p. 116.
En ambos libros, trae este últilno dicho copiado textualmente de CORREAS, aun

que el primer vocablo que da es: 'Careltrás... '.

117
- Ciudad por ciudad, Alcaraz la principal.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
La dictadología española está llena de este tipo de frases. Poe ejelnplo:

'Ciudad por ciudad, Lisboa en Portugal '.
RODRÍGUEZ MOÑINO, p. 92.

'Villa por villa, Valladolid en Castilla '.
CABALLERO, n° 248.

'Lugar por lugar, Villacastín y el Espinar'.
CABALLERO, n° 242.

'Aldea por aldea, F!,egenal de la Sierra '.
RODRIGUEZ MONINO, p. 92.

118
- COlno potros de Alcaraz.
'Debieron ser unos potros nunca vistos, los cuales, según la tradición 111urciana, en

vez de canJinar hacia delante, can1Ínaban hacia atrás '.
SEVILLA-1926, p. 125.
Da la impresión que el paremiólogo no sabe por dónde tomar la explicación del que

supone 'refrán murciano' y da una disparatada versión.
Conéctese con la paremia 'Mula de Losa y potro de Alcaraz... ', n° 128, y se hallará

una correcta explicación.

119
- Con ser Alcaraz tan ricas

las frutas de tu ribera,
son Inás ricas tus nu~jeres

porque todas son ¡canela!
'Canción de carnaval'.
USEROS, p. 89.
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120
- Culillos la Desntiriada

acabada de Ilegal;
la que pasó por verruga
un incordio en Alcaraz.

Francisco de QUEVEDO, Jácara VII. In Obras COlnpletas. Obras en verso (Madrid,
Aguilar, 1943, edición de L. Astrana Marín), p. 219.

121
- Ctllnplilniento de Alcaraz: 'C011'ler, va has contido; cenar, no querrás '.
Recolectado por Manuel SÁNCHEi.
Es un dicho. o dictado, con cierta 'pulla' irónica.
Tiene un ligero parecido a este otro dictado:

'El convite del toledano: bebiérades si hubieras almorzado '.
MORALEDA, p. 7.

'El convite de toledano; si hubiérais cOlnido, beberíais conntigo '.
VERGARA-1936. p. 406.

0, lo que es lo mismo:
'El convite del toledano; si hubiérais C0111ido, bebiérais cOl1Jnigo '.
R. YF. OXEA, n° 862

122
- De Alcaraz, ¡ni el polvo!
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Frase despreciativa. Ese polvo alcaraceño es rojo.
No es este dicterio único en España. Hay muchos por el estilo. Véanse algunos

ejemplos:

'De Cañaveral [Cáceres], ni el polvo'.
VERGARA-1936, p. 189.

'De Montoro [Córdoba], ni el polvo'.
VERGARA-1936, p. 311.

De Ocaña, ni quiero el polvo,
y sacudió las sandalias.
Esto dijo San Vicente
al abandonar Ocaña.

R. y F. OXEA, n° 460.

Este acto de sacudir el polvo de las sandalias, aparte de que es frase que aparece en
los Evangelios, tiene su definición en el DRAE: 'polvo. 11 sacudir el polvo de los pies, o
de los zapatos, fr. fig. Apartarse de un lugar digno de castigo y aborrecimiento'.

'De Llanera [Asturias], ni el polvo siquiera'.
CASTAÑÓN, p. 208. Remacha con una consonancia en '-era'.
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123
- Desde la plaza de Alcaraz Inedito

sobre la piedra estoica de la Historia.
En ella el Tielnpo ha escrio
sus versos de lne111oria..."

BELLO, 'Alcaraz', p. 199.

124
- El sacristán de Alcaraz

tiene la sotana rota
de subirse a las paderes,
a buscar las güellas lnozas.

ECHEVARRÍA, partitura y letra en p. 283.
MENDOZA DÍAZ-MAROTO, en su ensayo 'El anticlericalismo en la literatura oral

albaceteña' (/nfor111ación. Cultural Albacete, n° 28, dicielnbre 1988, 3-16) la trae de la
forma que sigue con el añadido textual que cito:

"El sacristán de Alcaraz
tiene la sotana rota
de subir por las paredes
a buscar las güellas lnozas.

(Versión de Alcaraz, dicha por Nicolás·SÁNCHEZ, de 74 años, y recogida por tres
alumnas mías en los primeros meses de 1977, idéntica a la de Pozuelo de Calatrava pu
blicada en el Cancionero lnusical popular lnanchego, cit., p. 429)".

MENDOZA DÍAZ-MAROTO, op. cit., p. 9.

Como deducimos de sus palabras no conoce la versión del propio Alcaraz, publicada
por el citado ECHEVARRÍA.

Advertimos también que todo el contenido entrecomillado de MENDOZA DÍAZ
MAROTO se reproduce en la revista etnológica albacetense ZAHORA, n° 14, p. 36, ad
pede111 /itterae.

Existe toda una 'familia-tipo' sobre este asunto, y no precisamente con el protagonis
ta como sacristán (caso raro, pues, el albacetense), sino 'El cura de ... " como ya helnos
analizado con brevedad en la INTRODUCCIÓN.

125
- En Alcaraz está el árbol,

en Villanueva la hoja,
y en el Salobre y Vianos
lafior de lnozos y lnozas.

Copla popular recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Corresponde a la familia metafórica del 'árbol', la 'hoja', 'la flor de mozos y mozas',

de la que hemos hablado algo en la INTRODUCCIÓN.
Además, en nuestra provincia albacetense existen otras coplas similares, cada una

con tres distintas localidades albacetenses. Estas coplas se hallan en Albacete ('Albacete
es el tronco... ' , nO 16), y en El Bonillo; nO 228. Vid.
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126
- Gavilán de Alcaraz, 111ujeres, no tiene cascabeles.
CORREAS, p. 343. No lo explica.
y Louis COMBERT, hispanista editor del manuscrito de CORREAS, lo comenta así.
"Hernán Núñez, fol. 53v: Enn1endado erróneamente por RODRÍGUEZ MARÍN:

'Gardán de cazar mujeres no tiene cascabeles. Nótese cuán erróneamente se estanzpa en
CORREAS (!): "Gavilán de Alcaraz, lnL~jeres, no tiene cascabeles" El re.frán denota sen
cillal1zente que quien alcahuetea debe ser 111ujer, y no h0l11bre, para evitar el riesgo de
que cace para sr antes o al par que para su conzitente" (12.600 refranes, p. 140). De este
refrán, usado por LOPE DE VEGA en la Dorotea (acto 11, escena 111) dice MORBY: 'Re
frán cuyo sentido no aclara el texto, ni explican los paremiólogos antiguos. Puede sospe
charse que se dice por los que 'las matan callando', aunque como gavilán (o halcón) sin
cascabeles en anécdotas del tien1po, se refiere al eunuco, es igualmente posible otro sen
tido muy diferente. Vid. TIMONEDA: El sobrenzesa y alivio de canzinantes, cuento
LXXXVIl. Dice COVARRUBIAS que se ponían cascabeles a los halcones 'para poder
rastrearlos por ellos, cuando el cazador los pierde' (p. 315). Se lee en la segunda de las
anécdotas referidas por Melchor de SANTA CRUZ: 'Alabando en el coro de la santa
iglesia de Toledo a un tiple que subía mucho, respondió Diego LÓPEZ DE AYALA: 'No
os maravilléis, que vuele tan alto, que va sin cascabeles" (p. 261).

Hasta aquí el eruditísimo cOlnentario de L. COMBERT.
El mismo refrán aparece así en VERGARA:

'Gavilán de Alcaraz, nzujeres, no tiene cascabeles' (Advierte que se esté prevenido con-
tra lo que puede ocasionar algún daíio, porque éste se experinzenta sin previo anuncio)".

VERGARA-1923, p. 63.
VERGARA-1936, p. 116.
¡Cuán distinta explicación a la de COMBERT! Se nota que ha improvisado lo que le

ha parecido, sin mucho convencimiento y ni un ápice de conexión entre el refrán y su
'explicación' .

Más modernalnente, en 1993, CAMPOS-BARELLA, n° 1.654, dan otra versión:

'Gavilán de Alcaraz (*) lnujeres, no tiene cascabeles (Dorotea, 111, 229. CORREAS,
222). Era costumbre poner cascabeles a los gavilanes que se amaestraban para la caza,
entre otras cosas para poderlos vigilar. Por tanto, en sentido figurado, gavilán sin casca
beles puede personificar al cauteloso, el que no hace ruido al acercarse. En TIMONEDA
(cuento 87) aparece esta locución sustantiva referida al eunuco, pero del texto de La Do
rotea parece deducirse el sentido citado en primer lugar, alude a la persona que, de for
lna indirecta y solapada, busca su provecho".

(*) Nota de las autoras: "Con el nombre de Alcaraz hay un partido judicial (sic) en Albacete y
otro en Toledo" (sic!).

iQué enOflne disparate! Yo les rogaría a estas filólogas que me expl icaran a qué viene lo de
'partido judicial', en vez de n1unicipio, y les diría, como geógrafo, que no confundan tan burda
mente Alcaraz con Alcázar de San Juan. El topónilno 'Alcaraz' es lÍnico en España y corresponde
a la noble ciudad albacetense.
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Y, finalmente, a tenor del presente dictado, pregunto a los eruditos: ¿por qué, Alca
raz? Nadie nos lo explica.

127
- Llave y cabeza de Extrenzadura. [Empieza la frase así: 'Yen las annas de la ciudad

de Alcaraz hay una leyenda: ...1
CABALLERO, n° 358. No lo explica, pero sí el lema de 'Soria pura, cabeza de Ex

tremadura', 'porque se llamaba Extremadura todo lo que los burgaleses miraban de acá
del Duero (extra Duriarn)'.

Llave y cabeza de Extrenuulura (Ienza del escudo de annas de la ciudad de Alcaraz).
VERGARA-1936, p. 117.

El lema, o 'mote' de los escudos puede argüirse que es un 'dicho' que debería iniciar
se con el topónimo, dejándolo, a ll1i juicio, así:

'Alcaraz: llave y cabeza de Extrelnadura'.

Este es un mote que, por ll1UY conocido, ha devenido en popular.

128
- 'Mula de Losa y potro de Alcaraz, tarde haz '. Otro dice: El que la cría no la goza

(Porque hacen tarde y salen buenas y se venden, que es grangería). 'Hacer tarde' es tar
dar en cobrar todas las,fuerzas.

CORREAS, p. 562.

Observo que, sin decir para nada de dónde toma esta sentencia, CABALLERO nos la
ofreció el pasado siglo de la forll1a y con el comentario que sigue:

Mula de Losa
y potro de Alcaraz
tarde haz.
'Denota que las caballerías criadas en este pueblo tardan nzucho en fornzarse y en

poder trabajcl1: Otro reji~áli expresa la n1isnla idea nlan~festando que el que las cría no
llega a gozarlas, ni servirse de ellas; dice así:

Mula de Losa
el que la cría no la goza.
Debe consistir este atraso en la ,flojedad de las patas, o en otra causa física que no

conduce deslindar ahora '.
CABALLERO, n° 259, pp. 184-185.

Por cierto que este buen escritor y geógrafo, tan puntilloso y dell10ledor con los lap
sus más nimios de otros geógrafos de su época, dice tranquilamente que Alcaraz es un
'pueblo' cuando hacía siglos que era 'ciudad'.

CEJADOR también lo trae (recordemos, en 1929), sin ninguna explicación y tan sólo
con la autoridad de CORREAS y de P. VALLÉS (vol. 111, p. 80).
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Dice VERGARA:
'Mula de Losa y potro de Alcaraz, tarde han' (Da a entender que las caballerías cria-

das en estas localidades tardan en formarse y ser útiles).
VERGARA-1936, p. 276.
Como se ve hay ligera errata: 'han' por 'haz', que es el consonante.

SBARBI escribe:
'Mula de Losa y potro de Alcaraz, tarde haz'. Las caballerías criadas en dichos pue

blos tardan mucho enforlnarse y poder trabajar. Otro refrán expresa la lnis111a idea, ma
nifestando que el que las cría no llega a disfrutarlas. Dice así: 'Mula de Losa, el que la
cría no la goza '. Fennín CABALLERO, de quien tomo la anterior explicación, ... '

SBARBI, p. 673.

Explicación de VERGARA:
'Mula de Losa, el que la cría no la goza '. (Dice esto el refrán porque tarda en Losa el

ganado mular 111ucho tie111po en adquirir fuerzas, pero sale bueno y lo venden en seguida).
VERGARA-1936, p. 276.

Respecto a la frase: 'Hacer tarde' he recogido una frase similar referida a los potros
de Córdoba:

'Hace tarde como los potros de Córdoba. Dícese del potro que tarda en perfeccionar
se y hacerse, teniéndose esta tardanza como buena señal' .

VERGARA-1936, p. 208.

Por cierto que esta sentencia se le atravesó a la gran etnóloga Nieves de HOYOS,
quien en su Refranero agrícola español publicó el siguiente desaguidado:

'Mula de Losa y potro de Alcázar (sic), tarde haz, e indudable111ente se refiere a La
Losa y a Alcázar del Rey, de la provincia de Cuenca, ya que es la única que tiene estos
dos nOlnbres entre sus entidades de población '.

HOYOS, p. 339.
Ya vemos cómo se equivocó al leer 'Alcázar' en vez de 'Alcaraz' en los libros donde

se documentara. A lo que se ve, filólogas y etnólogas tienen pobres conocimientos geo
gráficos.

Fin de mi cOlnentario.

129
- Para vino Valdepeíias,

para aguardiente Moral,
y para buenas lnuchachas
Villanueva y Alcaraz.

VASCO-1929, II parte, n° 475.
Junto a tres localidades ciudadrealeñas: Valdepeñas. Moral de Calatrava y Villanueva

de la Fuente, aparece nuestro albacetense Alcaraz, con su aporte de 'buenas muchachas' .
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130
- Potro de Alcaraz, tarde haz.
CORREAS, p. 483.
No lo explica ni alude al similar que hemos traído anteriormente y que empieza: 'Mu

la de Losa...', n° 128.
Tampoco explica nada VERGARA-1936, p. 117, quien lo trae tal cual: 'Potro de Al

caraz, tarde haz'.
Lógicamente, la explicación se halla, por completo convincente, en el anterior dicho

citado.

131
- Se dice que el rey no duerme

y todas las noches sueíia,
desde que en cierta ocasión
contempló una alcaracel1a.

'Canción de Carnaval'.
USEROS, p. 88.

132
- Vivan los aires serranos

que vienen desde Alcaraz,
y pasan por el Robledo
y llegan hasta Barrax.

Recolectado por un maestro de la serranía alcaracense, que no desea publicar su
nOlnbre.

La denominación del segundo topónimo es 'Robledo', pero existe tendencia a poner-
le artículo.

Las tres localidades están en dirección SW.-NE.

Vid. Alcaraz, sierra de.
Vid. Cortes, santurario de.
Vid. Masegoso.
Vid. Vianos.
Vid. Villarrobledo.

ALCARAZ, sierra de

133
- De Alcaraz, por la sierra,

van n1is suspiros,
derribando carrascas,
obnos y pinos.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Parece copla no exclusivamente alcaraceña. Es posible que exista alguna otra de cor

te similar, con o sin topónimo especificativo.

99



FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

134
- En la provincia de Albacete,

en la sierra de Alcaraz,
Inataron al Pernales,
ta111bién al Niño del Arahal.

'Romance de la muerte'. Pliego de cordel sobre el 'Pernales'.
ZAHORA, n° 11, p. 54.
De muy mala versificación. Pero así debelTIos de transcribirlo.

135
- En la sierra de Alcaraz

buscaré una serranita,
porque las 1110zas del pueblo
se han vuelto 111UY seíioritas.

Recolectado por un lTIaestro de la serranía de Alcaraz que no desea publicar su nombre.
Hemos encontrado un cantar con el mismo argumento y similar en todo:

A la sierra me he de ir
a por una serranita,
porque las de por aquí
se han vuelto muy señoritas.

VASCO-l930, n° 2.264.

Corno sucede en algunas otras ocasiones, el cantar albacetense nos gusta más, poéti
CalTIente hablando, quizás porque en este último hay rimas asonantes en los versos 1° Y
3°, aparte de en los habituales 2° y 4°. Obsérvese que, aun siendo idéntico el asunto, sólo
tiene igual el 4° verso.

136
- En la sierra de Alcaraz,

donde hicieron tantos Inales,
Inataroll al Niiio Aral
ya su an1iguito el Pernales.

VASCO-1930, n° 2.126.
Otra cuarteta asonantada más, procedente de algún otro pliego de cordel. El compa

ñero de fechorías de 'El Pernales' era el 'Niño del Arahal', porque El Arahal es COlTIO se
llama la ciudad de la provincia de Sevilla de donde procedía.

137
- En la sierra de Alcaraz

triscan las cabras;
y eh todos los pueblos hay

bellas 111uchachas.
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Recolectado por un lnaestro de la serranía que no desea que aparezca su nombre.
Nuevamente da la Ílnpresión de que pueda ser una copla popular adaptada.

138
- No te subas a la sierra

de Alcaraz con tu Inarío.
Mira que está Inuy nevada.
Mira que te 1110rirás de frío.

Recolectada por un 111aestro de la serranía de Alcaraz que no desea publicar su
nombre.

En la lectura de lniles y lniles de cantares populares de toda España, el más parecido
en argun1ento, que no en versificación (aunque el verso lOes igual), es el siguiente:

No te subas a la sierra,
blanca flor de ahnendralero,
que está la sierra nevada
y te marchitará el hielo.

VERGARA-1921, p. 114.

139
- Pobrecito del Pernales

donde ha vellío a ¡norir
a la Sierra de Alcaraz
y por la Guardia civil.

Pliego de cordel.
ZAHORA, n° 11, p. 54.

140
- Sólo una vez/ui bandido

en los 171011tes de Alcara:.
Robé el corazón [l/nante
de ,ni novia resalá.

Recolectada por un maestro de la serranía de Alcaraz.
He detectado una copla, no silnilar en la estructura, pero bastante parecida en el ar-

gumento:

Una vez que fui bandido
en los montes de Toledo,
10 primero que robé
fueron unos ojos negros.

CABALLERO-1910, p. 37.
Esta vez nos parece más inspirada la copla toledana.

101



FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

ALMANSA

141
- Agua me dio una almanseña

pues me 1110r[a de sed;
si antes nlucha sed tenia
mucha más tuve después.

Recolectada por una licenciada en Geografía e Historia que no desea que aparezca su
nombre.

He descubierto la copla original, de la que, supongo, se adaptaría la anterior, corno
sucederá con otros topónimos, pues obsérvese que el cantar original carece de él:

Agua me dio una zagala
viéndome morir de sed;
mucha sed antes tenía
pero más tenía después.

VERGARA-1921, p. 11.

El parecido es total; sin embargo, nos parece más poética la copla almanseña, sobre
todo los dos últimos versos.

142
- Almansa, gente falsa.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Frase lapidaria, con injuria asonantada en: '-a-a'.
Vid. una sencilla variante: "En Almansa, ... ", n° 150, y n° 151, comienzo.

143
- Abnansa, postrada, te aclanla, Virgen de Belén,

los campos que cercan tu casa te rinden susflores,
los cielos al verte tan pura se alegran talnbién,
y baten sus 111anOS gozosas tus fieles pastores.

'Himno a la Virgen de Belén (bodas de oro de la coronación; año 1975).
USEROS, p. 102.

144
- Abnansa ya no es Abnansa

que es segunda capital
¿quién no ha visto el alu111brado
.iluminar la ciudad?

Recolectado por una licenciada en Geografía e Historia que no desea que aparezca su
nombre.

Nos encontralnos, una vez más, ante una fórmula muy socorrida, copiada en muchos
cantares populares españoles, que tienen igual los dos primeros versos, con el cambio
del topónimo: ' ... ya no es ... , que es segunda capital, ... 'o, incluso: 'ya te has vuelto
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capital. .. ', incidiendo el argumento de los versos 3° y 4°, muchas veces, en las innova
ciones más espectaculares de comienzos del siglo: como el alumbrado, los tranvías, los
automóviles... aunque pueden surgir las más peregrinas situaciones, como la siguiente:

Castañares, Castañares,
ya te has vuelto capital,
que sembramos las patatas
y las vendemos a rial.

GIL, p. 64. 'Copla riojana'.

Hay una variación en el verso estereotípico: 'que es una media ciudad':

Bernillos ya no es Bernillos
que es una media ciudad;
que gastan las labradoras
vestidos sin delantal.

CORTÉS, n° 58.

En la INTRODUCCIÓN he analizado otro similar estereotipo: 'que es un segundo
Madrid', más específicamente orientado, en el pasado siglo a la innovación del ferroca
rril (que rima en asonante con Madrid).

145
- A los almanseños,

cómpralos por lo que valen
y véndelos por lo que aparentan.

LA VIEJA, p. 8.
El colectivo LA VIEJA, recordemos, es almanseño. Y aquí se muestra firme y leal

con el dictado, que conocen y reflejan. Así debe ser la paremiología.

146
- Cuando el hcunbre llega a Abnansa, a todos alcanza.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Este dictado lo calificamos como un remedo del que sigue a continuación, que, a su

vez, también es una mala copia o tergiversación de un tercero.

147
- Cuando ellnalllega a Alnlansa, a todos alcanza.
LA VIEJA, p. 18.
La sabiduría popular ha llegado aquí a elaborar un dicho, mejor una sentencia, que

no deja de ser verdadera, pues el mal colectivo se ha democratizado (ya sea una epide
mia, una carestía, etc). Pero es que esta sentencia es ni más ni menos que una tergiversa
ción de otra de hace más de dos siglos, que es: 'El mal de Abnansa a todos alcanza' (vid.,
en su lugar, n° 152, con su explicación), que se decía o se dice por los valencianos, a
consecuencia de la famosa batalla que a Almansa no le trajo 'el mal' sino 'el bien' (ho
nores regios, distinciones y apoyos económicos a la ciudad, popularidad histórica, etc).
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148
- Cuando las campanas suenan, la Virgen está en Cuesta-Castilla.
LA VIEJA, p. 13.
Refiérese a la procesión y romería de la Virgen de Belén.

149
- Cuatro SOlnos de Abnansa,

tres de El Pozuelo;
y las de111ás que valnos

del Barrio Nuevo.
Coplilla popular recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
El topónimo del segundo verso debiera ser 'Pozuelo' , sin artículo, pero ya es sabida

la tendencia manchega a poner artículo tanto a topóninlos ('El' Pozuelo, -El' Robledo)
como a los nombres propios ('la' Juana, 'el' Herminio).

Esta coplilla pertenece a la gran familia 'brujeril', de la que hemos hablado en la IN
TRODUCCIÓN Yde la que hay abundantes ejen1plos en nuestra provincia albacetense.
Muy en concreto, coplillas brujeriles en las que aparece -Pozuelo', además de ésta, las
traemos en los siguientes números: 686, 710 Y711. Vid.

150
- En Abnansa, gente falsa.
LA VIEJA, p. 5.
Es una 'matraca', sin más justificación que el pareado asonántico. Vid.: "Abnansa,

gente falsa", n° 142.
Además, hemos detectado otra de la misll1a fall1ilia, en Alpera. Vid. n° 170.
Pero hen10s llegado a conocer un cantar de seis versos, que se refiere a cinco locali

dades albacetenses, y que empieza con este primer verso. Viene a continuación.

151
- En Abnansa, gente falsa;

en Higueruela, pastores;
en Alatoz, 111ucha l11Íera;
en Villa de Ves, la rueda;
y en las Casas de Juan Núñez
l11uchos carros y galeras.

Recolectado por Laura del REY, alumna de la clase de Domingo HENARES, Cate
drático. Este cantar fonna parte de una 'familia-tipo' consistente en una retahila de ver
sos en los que aparecen diversas localidades, con alguna de sus características.

152
- 'EI/nal de Ab11ansa a todos alcanza' (Alude a la batalla de Abnansa, ganada el 25 de

abril de 1707 por los partidarios de los Borbones a los del archiduque Carlos de Austria,
durante la guerra de Sucesión, de resultas de la cual cayó Játiva en poder de Felipe ~

VERGARA-1936, pp. 124-125.

Vid. una curiosa tergiversación en: 'Cuando el/nalllega ...', n° 147.
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153
- En la batalla de Abnansa es lYI pedre Inés.
VERGARA-1936, p. 125.
Dicho valenciano, y en 'valencia' (VERGARA lo cita tal cual lo transcribilTIos, aun

cuando debiera ser: ' ... es va perdre...') que literalnlente traducido al castellano viene a de
cir: 'Más se perdió en la batalla de Alnlansa'. Ni siquiera hay que explicarlo, pero VER
GARA lo hace en el dictado que precede, que varía en la frase, luas no en la simbolización.

Una versión IUUY popular en toda España, añado por n1i cuenta, que explica el misnlo
sentituiento y la luislTIa 'filosofía' es el muy conocido dicho de '¡nás se perdió en Cuba'
(abreviación de la frase: 'Iuás se perdió en la guerra de Cuba').

y un dicho equivalente y menos conocido, aunque enormenlente antiguo es el si
guiente:

'Peor que la de Cutanda'
JAIME-JAIME, pp. 9 Y31. 'Se dice cuando una cosa ha costado ITIucho en recuerdo

de la faluosa y cruenta batalla librada en sus campos por Alfonso 1el Batallador y los al
moravides' [es más acadén1ico escribir 'ahuorávides']

154
- Estás bautizado con aguas de Zucaíia.
LA VIEJA, p. 86.
"Zucaña' es antiquísiluo nlanantial, con venerables ruinas de ITIolinos hidraúlicos,

objeto de atención por los estudiosos del pasado ahuanseño.
La publicación de esta sentencia está introducida con las siguientes palabras signifi

cativas: 'A las personas brutas:', lo que nos releva de hacer luás comentarios.

155
- Gacha ,niga 'e ¡natanza,

pan de centeno,
en llegando a la panza

todo está bueno.
USEROS-1971, p. 147.
Por una excepción muy especial traemos esta copla, en atención a la autora que lo es

tampa en su libro Cocina albacetense, única copla que aparece en dicho libro. La excep
ción consiste en que no contiene topónimo, nlas parece ser que es tan popular que es re
conocible inmediataluente como alluanseña.

156
- La santera de Belén

de beber agua enfennó,
y a su nutrido decía:
¡Dalne vino, agua, no!

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Consideraluos ocioso decir que la patrona de Ahuansa es Nuestra Señora de Belén, y

que tiene en las afueras un santuario.
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Hay distintas versiones en España casi totalmente iguales.
Incluso hay una referida a un "santero de Belén", en Extremadura:

El santero de Belén
de beber agua enfermó
y el santero se decía:
- Bebe vino, yagua no.

RODRÍGUEZ MOÑINO, nO 253.
Ante tamaña similitud, sólo queda una pregunta, quizás itnposible de contestar: ¿Qué

copla nació primero? ¿Acaso la almanseña? Nos parece más 'lógica' en su argumenta
ción; más 'normales' los versos 3° y 4°. (de mujeres aficionadas al vino está el manuscri
to de CORREAS, de 1627, lleno por completo).

Pues hay ¡cómo no! más coplas por el estilo:

El santero de San BIas
de beber agua enfermó;
y su mujer le decía:
'bebe vino yagua, no'.

VASCO-1929, III parte, n° 600.

El santero de la Guía
de beber agua enfermó,
y su mujer le decía:
Bebe vino, yagua no.

R. y F. OXEA, nO 662.

157
- La estudiantina abnanseíia

las calles recorre y canta,
pidiendo para la Virgen
porque le hace lnuchafalta.

'Estudiantina' de la Coronación de la Virgen de Belén.
USEROS, p. 102.

158
- Llevar una más colgantes que ellnachico de la Virgen". Frase figurada y .fan1iliar,

con que en la n0111brada Ciudad albaceteíia [= Almansa] se zahiere a la mujer con exce
sivos perifollos.

SERNA, p. 427, Suplemento.
Naturalmente, el asunto proviene de la frase que sigue:

'Machico de la Virgen': 'En Almansa decíase del tradicional cordero, ataviado con
cascabeles y otros adornos, que algunos vecinos, en petición de ayuda al santuario de la
patrona Virgen de Belén, paseaban por las calles durante las fiestas de marzo, rifándolo
al final de estas últimas' .

SERNA, p. 427, Suplemento.
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159
- ¿ Qué es Abnansa? Abnansa es su castillo;

es piedra vertical, historia esquiva
del libro geográfico y sencillo;
ruta del sol; palabra constructiva...

Cuando retorno a Abnansa pongo en claro
queridas añoranzas de l11i vida, ..."

BELLO, 'Almansa', p. 201.

160
- Sois de Abnansa protectora,

y en sus trabajos consuelo,
sois reina de tierra y cielo
y del sol divina aurora.

'Gozos' a la Virgen de Belén, Patrona de Almansa.
USEROS, p. 100.

161
- Uma y pues, de Alm,(lnsa es.
LA VIEJA, p. 16.

Dicho de carácter prosódico.
Vid. otro del mismo carácter, y comentario, en Alcalá del Júcar ('Alcalá: pun1aj, ... ',

n° 102).

162
- Vale lnás una abnanseíia

con una cintita al pelo
que todas las levantinas
vestidas de terciopelo.

Recolectada por una licenciada en Geografía e Historia que no desea que aparezca su
nombre.

Subyace en la copla cierta rivalidad hacia las inluediatas 'levantinas', denominación
un tanto genérica y pobre, de las valencianas (de la Comunidad Autónoma de Valencia,
pero, en el caso concreto de Almansa, por su proximidad, las alicantinas).

Vid. otro cantar argumentalmente parecido en Casas-Ibáñez: 'Más me vale una iba
ñesa... ', n° 275.

Vid. Chinchilla de Monte-Aragón.
Vid. Villarrobledo.
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ALMENARA, sierra o pico de

163
- Por seílalar con Inis labios

unos puntos en tu cara,
subía yo de rodillas
al pico de la Alnzenara.

'Canción de Carnaval de Alcaraz'.
USEROS, p. 89.
Como es sabido, el pico o cun1bre de la Ahnenara es el más alto de la provincia de

Albacete (1.797 111) Y no está lejos de Alcaraz.

164
- 'Si la Abnenara está obscura, a otro día lluvia segura' (Esta sierra se halla situada

a unos 60 kilónletros de Villarrobledo, donde usan este refrán).
VERGARA-1936, p. 70.
Es del tipo de los llall1ados 'refranes lneteorológicos' .

ALPERA

165
- Alpera de los altos nutros,

veintisiete casados, treinta cornudos ".
Recolectado por Laura del REY, alumna de la clase de DOlningo HENARES, Cate

drático.
Este tipo de frases denigratorias, en que el núlnero de personas denigradas es supe

rior al núlnero de habitantes de la localidad que sufre la 'lnatraca', aparece bastantes ve
ces ya en CORREAS, que, recordelnos, es de 1627.

Y CABALLERO, en 1834, t0111aba nota de éste:
'Torrelodorles, veinte vecinos, y treinta ladrones'
CABALLERO, n° 192.
Viene a estar en la misma línea de cOlnbate denigratorio.

Más modernalnente, se recoge:
'En Moratones, hay cincuenta vecinos y sesenta ladrones '.
CORTÉS, n° 208.

Nosotros peditnos perdón por tener que consignar este dicterio de Alpera.

166
- Alpera y con gorro, jlniau!.
LA VIEJA, p. 5.
Curioso final eufemístico o con 'ñoñismo' respecto al que creell10S dicho prilnario,

que empieza: 'De Alpera y con gorro, ...'; vid. n° 168.
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167
- Cuando Alpera ,favores hnplora,

de tus brazos pidiendo la luz,
te bendice, te quiere y te adora;
lo priJnero en Alpera es su Cruz.

'Himno a la Santísima Vera Cruz, Patrona de Alpera'. Su fiesta, el 2 de mayo.
USEROS, p. 111.

168
- De Alpera y con gorro, 111ean.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
No sabemos el significado, ni si es 'pulla' o 'cuchufleta'.

169
- En Alpera, Higueruela,

yen Carcelén,
de las cobnenas sacan

!11UY rica nliel.
Recolectado por una maestra de la Manchuela; no desea que publique su nombre.
O es trasunto o adaptación o forma parte de un nlolde estereotípico -esto último es

lo más seguro- ya que hemos encontrado una seguidilla silnple bastante similar:

En Iraste, la Ruguilla
y en Peñalver

fabrican las abejas
la rica nlie1.

VASCO-1933, n° 6.740.

170
- En Alpera, gente perra.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Es una nueva 'lnatraca', sin otro fundamento que el pareado casi consonántico. Es de

la misma familia inspiradora de dictados tales COlno:'en Abnansa, gente ,falsa', n° ISO y
n° 151; además del n° 142. Vid.

171
- Has hecho lo que el albaHil de Alpera, que hizo una porquera, y se quedó dentro, en

lugar de jilera.
Recolectado por Juan GARRIDO.
Dícese a las personas que rematan una obra lllal o que les sale relnatadalnente mal,

llamándolas indirectamente 'animales'. La comparación es graciosa, aunque no creemos
que se base en ninguna anécdota histórica, sino que aparece esta localidad en función
del correspondiente consonante en '-era': Alp-era, porqu-era, fu-era.

Posteriormente José Antonio PÉREZ nos la ha sUl11inistrado en fonna parecida y en
verso:
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Co/no el albal1il de Alpera,
que hizo una gorrinera,
y se quedó dentro
en vez defuera.

Sin pretenderlo, suponemos, el autor de la 'poesía' nos la presenta en disposición de
8,7,6 Y5 sílabas, pero con mala rima (consonante en versos 1°,2° Y3°).

172
- Si a Alpera vas a ligar,
a lafuente de los burros irás a parar.
LA VIEJA, p. 58.
Suponemos que es un dicho de los últimos decenios, por el uso del verbo 'ligar', in

troducido recientemente en el DRAE., acepción 11. 'establecer relaciones amorosas pa
sajeras' . Claro que el nuevo verbo puede haber suplido a otro y resultar que el dicho, a
la postre, sea antiguo.

ANGUIJES, LOS (Albacete)

173
- Si en los Anguijes te casas

y te persigue la estrella,
tendrás gorrino, n1u}er,
y burro para traer lel1a.

Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Cantar popular muy ll1anchego. La 'estrella' que persiga al destinatario del canto su

ponemos que es una 'buena estrella' pues ahí es nada: llegar a tener gorrino, mujer y
burro, todo por casarse en Los Anguijes, una pedanía del extenso término municipal de
Albacete. .

Mas parece que existen pocas posibilidades de que algún cantar popular sea estric
tamente localista ¿Cómo, si no, dar con la existencia del siguiente, en la provincia de
Zalnora?

El que casa en San Román
se lleva una buena estrella,
lleva mujer pa la cama
y burra pa llevar leña.

CORTÉS. n° 309.

Sin que sea similar, se expresa cierta idea parecida en una copla murciana:

El que quiera casarse
que vaya a Chun4 a,
le dan mujer y vaca,
cochina y burra.

SEVILLA, n° 105.
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ARGAMASÓN (Albacete)

174
- En Argamasón, bailan sin son.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Una inocente 'pulla', o sea, una 'chafaldita', que aparece en función del consonante.

175
- Gloria, gloria a la excelsa Virgen de Loreto

que todos te alnan con ll1ucha devoción,
a la Patrona hermosa del católico
pueblo de Arganasón.

'Himno a la Virgen de Loreto, Patrona de Argamasón'.
USEROS, p. 28.

176
- Los de Argamasón, de lejos parecen tontos y de cerca lo son.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
También nos la ha facilitado, por otro conducto, exactalnente igual en el texto, José

M. ALMENDROS, profesor.
Una 'matraca' más, hiriente para los naturales de la pedanía albaceteña, pero discul

pable, como todas, porque buscan el sonsonete, esta vez consonante en '-ón', para me
terse con el prójimo.

Un dictado con el mismo sonsonete, pero cambiando los sujetos, es:

'Las pulgas de Antillón [Huesca] que de lejos padecen piojos y de cerca lo son '.
VERGARA-1936, p. 132.

Por cierto que en lejanas tierras de Gerona se juega con el mismo sonsonete y pala
bras, aunque cambiando el valor de la frase:

'Los de Camprodón [Gerona] hacen el tonto y no lo son '.
VERGARA-1936, p. 186.

Este mismo autor, en un apéndice final de su Refranero Geográfico Español inserta
refranes con nombre de topónimo imaginario (nosotros le llamaríamos 'supositicio') y
trae el siguiente:

'Es de los tontos de Juan Pajón [localidad imaginaria], que parecen tontos y no lo
son. (Se enlplea lnucho estafrase en la provincia de Segovia) '.

VERGARA-1936, p. 457.

De todas formas lo del 'son' existe en otros distintos dictados españoles. Por ejemplo:

'En Casarrubios, las mozas son COlno las hizo Dios: 111UY guapas pero sin son '.
R. YF. OXEA, n° 160. Se refiere a Casarrubios del Monte.
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MADROÑAL, p. 50.

'Los de Cuenca, poco son, poco son ... y lo son, y lo son '.
JAIME-JAIME (p. 29). Se refieren al pueblo de Cuencabuena (Teruel) y los autores

dicen que es 'onolnatopeya de la lnelodía del gaitero de dicho pueblo'.

Esto es todo lo que se nos ha ocurrido acerca del dictado de Argamasón.
Sabelnos que se le ha dado la vuelta al sentido de este dicterio, con otra frase similar.

Vid. 'Los de Arg(l111aSón, ... ', n° 178.

177
- Los de Arganlasól1, joden a los que no lo son.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
¿Qué decir ante esta nueva injuria, que no hace más que aprovechar la fácil termina

ción en "-son', como en los precedentes? Pues que el autor de este libro podría crear fá
cilmente alguna coplilla ex novo, que saliera en defensa de 'los de Argamasón' con la fá
cil consonancia de que contra ellos se meten 'sin ton ni son' ... pero nos repriInimos las
ganas, pues no es una misión quijotesca la finalidad de la investigación que nos hemos
propuesto acerca de estos dicterios y coplas populares.

178
- Los de Argal11aSÓn,

que parecen tontos,
pero no lo SOI1.

GARCÍA LANCIANO, p. 14.
Es una lógica inversión del dictado prilnigenio.
Vid. , recíprocanlente, 'Los de Al:r;alnasón, de lejos... ', n° 176.

179
- 'Si quieres ver jeas, a puestas del Sol, vete all(H'ajo del Arg(l/nasón', pulla popular

con que en lo antiguo zaherfase a las /'J'luchachas de la n0l11brada pedanfa de Albacete.
SERNA, p. 50.
Ya dije (vid. Abengibre), que el buenazo de SERNA procuraba quitar 'hierro' a las

'matracas'; aquí hace el esfuerzo de suponer que ésta se decía 'en lo antiguo', sin acor
darse de que su libro se titula Cónlo habla la Mancha, no Cónlo hablaba la Mancha.
Quiero decir con ello que la 'matraca' la oyó él en este siglo XX y, un suponer, quizás
poco antes de escribir su libro.

Los, y las, de Argamasón, tienen muy fácil decir, no un retruque, sino su misnlÍsimo
contrario, que quedaría así:

'Si quieres ver guapas, a puestas del Sol, vete allavqjo del Arga111asón '.
¡Milagros de la riIna asonante!
'Lavajo', voz muy usada en la Mancha endorreica, es, según el DRAE.: 'Charca de

agua llovediza que rara vez se seca' .
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AYNA

180
- Desde el Moral al Barranco

hay una buena tirada,
donde se pasean los quintos
de noche y de 111adrugada.

USEROS, p. 122.
Aclara USEROS que: 'El Moral es la calle [de Ayna] que parte del pilar a la panade

ría. Al pilar se le llama El Moral, y es el sitio donde se reúnen los viejos' .

181
- VálgaJne San Válgalne,

qué Jnujer ésta de Ayna,
qué bien cierne su cedazo
qué harina saca tan fina.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Para la versificación hay que leer 'Aína'.
Hemos encontrado un lejano antecedente que, sin duda, es éste (impreso en Leipzig

en 1862):

Válgame Dios de los cielos
qué mujer tan peregrina
cómo menea el cedazo
y no le cae el harina.

SEGARRA, p. 24.

Vid. Alcaraz.
Vid. Liétor.

BALAZOTE

182
- Balazote ya no es pueblo,

que es un segundo Madrid,
¿quién ha visto en Balazote
luz eléctrica lucir?

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
La lenta introducción del alumbrado público en España fue motivo de muchos canta

res y coplas populares. Se creaba uno, o varios estereotipos, y se adaptaban los topóni
mos a las necesidades de la versificación. Inlagínese el lector cuántas localidades pueden
sustituir en la canción anterior las sílabas de Balazote...

En cuanto al verso 2° remitimos a la INTRODUCCIÓN, por haber analizado allí so
meramente la frase: 'Es un segundo Madrid'.
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Con un ejemplo extraprovincial, en forma de variación sobre el estereotipo, basta:

Aragosa ya no es pueblo
que es una preciosidad,
quién ha visto en Aragosa
la luz de electricidad.

VERGARA-1932a, p. 20.

183
- Calnino de Balazote

me puse a liar un cigarro;
y al recordar a 1ni novia...
me se cayó de la lnano.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Otra copla lTIurciana pudo haber inspirado ésta:

Camino de Cartagena
me puse a echar un cigarro;
me acordé de mi morena,
se me cayó de la mano.

PUIG, p. 173.
CPMA., n° 743.

Pero también pudo ser una jota aragonesa:

Caminito de Teruel
me puse a hacer un cigarro,
de pensar en mi morena
se me cayó de la mano.

SANCHO, n° LXXVII.

Con lo que se demuestra la enorme dispersión de los cantares populares. Esta copla
¿nació en Cartagena o nació en Ternel o nació en otra provincia y se publicó y no la he
mos encontrado o no se publicó y se transmitió por vía oral?

Es imposible estar seguros de nada. Pudo nacer en otra parte muy distinta y las can
ciones similares, turolense, murciana, albacetense, serían adaptaciones acomodaticias.

184
- La bicha de Balazote

siembra los ojos a escote.
Dicho en pareado recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Tiene un contenido tan misterioso o esotérico como la propia, y famosa, "bicha".

Vid. Albacete.
Vid.. Jardín, El.
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BALLESTERO, EL
185

- El lunes por la lnañana
te despides de tu pueblo,
Virgen de la Encarnación,
Patrona del Ballestero.

'Folía de Benito' a la Virgen de la Encarnación, Patrona del pueblo, en el domingo de
Pentecostés, en que se despide' .

USEROS, p. 147.

186
- La mula del Ballestero, cada feria vale lnenos.
Se dice el vulgarismo 'del', por 'de El', aunque el académico, maestro de traducto

res y experto en ortografía Valentín GARCÍA YEBRA, en recientísitno artículo que lee
mos a última hora ("Sobre el artículo antepuesto a los non1bres propios", ABC, 10 julio
1998, p. 58) matiza lnucho este carácter de vulgarismo y llega a afirmar que le parece,
en algunas ocasiones, correcta la contracción 'del' derivada de localidades que empiezan
por 'El', artículo que, sospecha, es puesto en ocasiones 'por los políticos' para dar más
relevancia a la localidad o comarca.

Cierto es que 'la' Rioja o 'la' Mancha debieran escribirse con minúscula, a juicio de
quien esto escribe (no obstante, CELA, p. 45, nota 46, escribe 'La Mancha': igualmente,
el DRAE., p. 1.505b. vocablos 'zahora' y 'zahorar', por ejemplo, todo ello frente a
CERVANTES, que comenzó su inmortal novela con un 'En un lugar de la Mancha... ),
aunque El Ballestero, en este caso, nos parece que forma parte de la toponimia y debe ir
en mayúsculas. En este sentido le escribí al citado docto acadélnico planteándole estas
cuestiones.

Pues bien, este dicho, o sus variantes, corren por España para cualquier topónimo
con asonancia en '-e, -o' , porque en VERGARA leemos, por ejemplo:

'El asno de Villavicencio [de los Caballeros, Valladolid], que cada feria valía nlenos'.
VERGARA-1936, p. 445.

Y, también, con otras asonancia pero con similar idea, como por ejemplo:

'El potro de Cozarbilla, que cada día nlenos valía '.
SACRISTÁN, p. 112.

La frase albacetense es la más eufónica: dos octosílabos.

187
- Si rondas a una lnocita

del Ballestero,
átate los pantalones,

que dan el pego.
Copla satírica recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
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Como en lTIuchas otras ocasiones hemos encontrado un paralelismo total con otra co
pla, esta vez de Extremadura.

Si rondas a una nloza
de Cañalnero

ten mucho cuidadito,
que dan el pego.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 370.

Aunque argumento y versificación son silnilares, destaco que en la copla albacetense
los versos son de 8, 5, 8, 5 sílabas, lnientras que en la extremeña son de 7, 5, 7, 5 sílabas,
siendo endeble el 3er verso, que tiene que auxiliarse de un 'cuidadito' para llegar a ser
heptasílabo. No queremos decir con ello, ni mucho menos, que la copla originaria sea la
albacetense. Insistiendo en nuestra idea general, la copla originaria puede no ser ni la ex
tremeña ni la albacetense, sino otra que no hayamos llegado a conocer.

188
- Virgen de la Encarnación,

vá1110nos de Ballestero,
y déjate a las serranas
en el culo delll1ortero.

Canto popular de los lnozos, 'en el traslado de la Virgen desde su Ermita en Villal
gordo, el 20 de septiembre'.

USEROS, p. 148.

- Vid. Bonillo, El (2 veces).

BALSA DE VES

189
- Pueblo de Balsa de Ves,

es pueblo de tradición;
por eso, todos tus hijos
te llevan en procesión.

Cántico popular a la Santa Cruz en las fiestas de lTIayo.
USEROS, p.'147.

190
- Santa Cruz de la Balsa bendita,

relicario de fe y devoción,
a tus plantas tus hijos veni1110s
a rendir un trabajo de alno!:

'Himno a la Santa Cruz', Patrona del pueblo.
USEROS, p. 139.
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191
- Tres de la Balsa,

dos de la Pared
y la capitanilla
de Casas de Ves.

SALILLAS, p. 29.
Ésta es una copla de la 'familia-tipo' brujeril. Es significativo que de dos coplas de

este estereotipo que vienen en el citado libro una sea de pueblos conquenses y ciudadre
aleños, según hemos consignado en la INTRODUCCIÓN, y la otra sea ésta.

Esta copla también aparece en la revista albacetense ZAHORA, n° 7, p. 44, diciendo
claramente la fuente de donde se toma que no es otra que el citado libro de SALILLAS.

La Pared es aldea del municipio de Balsa de Ves.

BARRAX

192
- Barrax, Munera y la Ossa

tienen la fcuna
de las lnejores 1110zas

que hay en la Mancha..
Recolectad; por Manuel SÁNCHEZ.
La copla forma parte de un estereotipo, adaptable a diversas localidades. Esto es algo

muy usual en los cancioneros populares. Las tres localidades citadas forman, entre sí,
una línea casi recta de E. a W., en plena Mancha oriental.

193
- Barrax, que se ven los hOlnbres desde una legua y nlás.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Es una variante del recogido por SERNA: 'Los de Barrax...' ~ vid. n° 198.

194
- Can1inito de Barrax

van cantando los gaiianes
después de cOlner el pan
a costa de lnil afanes.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Pudiera ser adaptación de una copla popular estereotipada, ya que los tres últimos

versos, en donde aparece la rima, son generales.

195
- En Barrax hay un trono de alnores,

sus piedras son flores
de fe y devoción.
Es la ilnagen 111ás dulce que he visto,
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Santísimo Cristo,
Cristo del Perdón.
Dulce Cristo de brazos abiertos,
labios entreabiertos
por la sed de paz,
da a tu pueblo el abrazo de herlnano.
Extiende la ¡nano;
bendice a Barrax.

Himno al Santísimo Cristo del Perdón, del P. Luis MARTÍNEZ GUERRA.
BERMÚDEZ, p. 63.
USEROS, p. 158.

196
- Eres nlás macho que entre todas las lnujeres de Barrax.
Recolectado por José SÁNCHEZ, Catedrático.
No se nos ocurre ningún comentario a este 'dicho comparativo'.

197
- Las nlocitas de Barrax

tienen mucho ringorrango,
pañuelo de seda en lnano
y los lnoquitos colgando.

Recolectado por José Antonio PÉREZ.
Versificación deficiente, pues aparecen tres versos seguidos asonantados en '-a, -o' .
Puede tratarse, no obstante, de una copla popular difundida, por tener el topónimo en

el primer verso y dejar aptos para su total copia los tres ~ltimos versos.

198
- 'Los de Barrax, se ven de a legua y más', frase en que se indica que a los barrajeños

se les ve desde lnuy lejos, con alusión a la llanura donde está enclavado dicho pueblo.
SERNA, p. 66.
Frase alusiva a un topónimo concreto, carente de otra intención que de la mera des

cripción geográfica de una hermosa realidad: la grande, la inmensa llanura manchega.

199
- Las lnuchachas de Barrax

son guapas y bailan bien
pero si tientan la aguja
ninguna sabe coser.

(:opla recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
También la ha oído en relación a Ossa de Montiel. Vid. 'Las lnuchachas de la Os

sa...', nuestro n° 674.
Una 'pulla' más. Si hay dos versiones por la Mancha oriental (Barrax, Ossa de Mon

tiel) es de suponer que existan diversas canciones similares bajo este estereotipo. Aquí
traemos un ejemplo:
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Las mozas de Mohernando
son pocas y bailan bien,
pero en tocante a la aguja
ninguna sabe coser.

VERGARA-1932a, p. 72.

Y otro más de Extremadura:

Las mocitas de los Santos
son pocas y bailan bien,
pero en tocante a la aguja
ninguna sabe coser.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 310.

En 'Las 1nuchachas de la Ossa... ' traemos otro ejemplo extraprovincial.

200
- Que lo avisen las ca1npanas

con su 1netálico son
¡Barrax se viste de fiesta
por su Cristo del Perdón!

De Pascual BELMONTE.
BERMÚDEZ, p. 61.

201
- Tú no quieras pa casarte

un novio de 1nuchas perras,
más te vale un barrajeíio
que sepa labrar la tierra.

Recolectado por José Antonio PÉREZ.
Es posible que el cantar, dada su versificación, sea adaptable, o adaptado, según di

versos gentilicios. En nuestra provincia sólo hemos encontrado esta versión. Y ninguna,
por ahora, extraprovinciahnente.

Vid. Alcaraz.
Vid. La Roda.

BIENSERVIDA
Nota previa. Este topónimo 10 pone de ejemplo CABALLERO como doble forma

ción de vocablos: 'Bien-servida', y elabora la hipótesis de que su origen sería: lugar 'en
que algún personaje celebró su feliz regreso de una expedición gloriosa, donde fue bien
agasajado...'

CABALLERO, n° 19, p. 14.
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202
- Al pasar el arroyo

de Santa Clara
me se cayó el anillo

dentro del agua.
'Jota rajá', seguidilla jota de Bienservida.
IBÁÑEZ, partitura y letra en pp. 78-79.
Es increíble que hayamos encontrado una letra igual en una 'canción de niñas' de

Cartagena:

Al pasar el alToyo
de Santa Clara
se me cayó el anillo
dentro del agua.
Por sacar el anillo
saqué un tesoro:
una Virgen de plata
y un San Antonio.

PUIG, p. 75.

Y más todavía lo es que en un Cancionero... de la provincia de Burgos, de 1904, apa-
rezca con partitura musical la siguiente letra:

y al pasar el arroyo
de Santa Clara,
de Santa Clara,
se me cayó el anillo
dentro del agua
dentro del agua.

OLMEDILLA, p. 35, partitura n° 16.

Ello nos aboca ante un troquel estereotípico, desconocido por completo.

203
- A un pinar de Bienservida

fui a quejanne de nu' cunada,
y vi escurrir por un pino
en vez de resina, lágriJnas.

Recolectado por un maestro de la selTanía de Alcaraz, que no desea publicar su nombre.
Hemos encontrado una copla, no siInilar, pero con una lejana inspiración argumental

en la copla anterior (o viceversa):

Yo me arribé a un pino verde
por ver si lne consolaba,
el pino, como era verde
al verme llorar lloraba.

CABALLERO-1910, p. 51.
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y en un Cancionero popular de Jaén, provincia bien próxinla (1 kilómetro) a Bien-
servida, también aparece la anterior, con ligerísinla variante:

Yo lne acerqué a un pino verde
por ver si Ine consolaba
y el pino, como era verde,
de verme llorar, lloraba.

TORRES, p. 563.

204
- Bienservida es Ini pueblo,

San Bartololl1é el Patrón,
la Virgen del Turrunchel
es la Patrona ll1ej(n:

'Tonada callejera de Bienservida'.
IBÁÑEZ, partitura y letra en pp. 83-84; letra en p. 189.
Años después, la encontralnos, con alguna variación, de la forma que sigue:

Bienservida, que es nú pueblo (bis)
San Bartolo, su patrón,
la Virgen del Turruchel
es el capullo ¡nejo!:
Bienservida, que es Ini pueblo.

"Fandango de Bienservida".
AUÑÓN-95, pp. 41 Y 118.

205
- 'Cuando se ve el peíión de BiensenJida, agua al segundo o tercer día' (Este peíión

está en ténnino de Alcaraz, al Sur de Villarrobledo)".
VERGARA-1936, p. 73.
Contiene error geográfico. Bienservida no está en el 'término' de Alcaraz

'Cuando se ve el peíión de Bienserl'ida (Alcaraz) agua al segundo o tercer día '.
KLEISER, n° 26.047.

Vemos cómo se ha consagrado el error geográfico.
Se trata de un refrán del tipo meteorológico.

206
- En Bienservida está el árbol

y en El Salobral la hoja
y en Villapalacios, 111adre,
la flor de Inozos y 111ozas.

,Jota de Villapalacios' .
USEROS, p. 741.
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Esta autora la transcribe en Villapalacios. Nosotros, por normalización, la consigna
nlOS en el primer topónimo que se enumera, en este caso Bienservida, y remitimos, ade
más, a las otras dos localidades.

El tipo de copla es un estereotipo, con ITIuchísimos ejemplos, tanto en la provincia de
Albacete como en otras de España, como ya hemos aludido en la INTRODUCCIÓN, al
hablar de las 'familias-tipo' de coplas y cantares.

207
- En Bienservida y en Riópar

en Villaverde y Cotillas,
visten las 111Dzas tan cortas
que les ven lüs pantorrillas.

Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz, que no desea que su nombre
aparezca.

Las cuatro localidades serranas están bastante próximas entre sí. Este cantar debe de
haber nacido hacia el segundo decenio del siglo XX, aproximadamente, y nos trae a la
memoria ese otro cantar popular, conocido por todos los españoles que dice:

Desde Santurce a Bilbao
vengo por toda la orilla
con la falda relTIangada
luciendo la pantorrilla.

208
- La sobrina del cura

de Bienservida
lleva una Inedia blanca

y otra rojiza.
Recolectado por nuestro amigo, el maestro anóninlo de la serranía de Alcaraz.
La coplilla, seguidilla simple, es bastante banal: una 'cuchufleta' sin más fuste que la

asonancia.

BOCHE (Yeste)

209
- Para bailar gandulas

valnos a Boche
que las bailan de día,

tanzbién de noche.
Coplilla popular recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Como somos bastante ignorantes de nuestro acervo etno-musicológico, no sabernos

nada de las gandulas (no son citadas ni por ECHEVARRÍA ni por IBÁÑEZ) ..Supone
mos que pudieran ser una variedad de seguidillas. 'Se conocía esta coplilla' nos dice por
escrito MORENO, 'antes de los años treinta', del presente siglo XX.
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LUNA SAMPERIO nos continna que, efectivamente, las gandulas son una variedad
de seguidillas, siendo su versión la siguiente:

A bailar las gandulas
vanl0S a Boche

que las bailan de día
tanlbién de noche.

LUNA SAMPERIO, p. 14.

BOGARRA

210
- 'Cebollino de Bogarra, no lo sielnbres, que no agarra', expresión proverbial con

que figu radan1ente repruébase la tacaíiería de los naturales de ese pueblo albacetense.
SERNA, p. 401.

Años después lo vemos escrito así:

Cebollino de Bogarra,
no lo sienlbres, que no agarra.

GARCÍA LANCIANO, p. 14.

211
- 'Llegar uno co/no las pabnas a Bogarra', expresión figurada y fan1iliar con que se

/nanifiesta que alguien se presenta tarde, pasada toda oportunidad. Dícese porque, se
gún la tradición, las pabnas llegaron una vez en Viernes Santo a ese pueblo de la provin
cia de Albacete.

SERNA, p. 70.
Aclararé por mi cuenta, aunque supongo que cualquier lector debe entender por com

pleto el dicho comparativo, que las 'palmas' son las secas de palmera, generalmente envia
das desde Elche (Alicante) que se sacan en procesión o simplemente se llevan a la iglesia el
Domingo de Ramos, es decir, cinco días antes del Viernes Santo. De ahí el desastre que oca
sionó la tardía recepción, que quedó para la 'historia' en forma de dicho comparativo.

Por cierto que SERNA, inadvertidamente, según todos los indicios, duplicó el dicho en
otro lugar de su libro, de una forma similar conceptualmente pero con distintas palabras:

'Llegar uno conlD las pabnas a Bogarra', expresión.fanziliar con que se indica que al
guien acude lnuy tarde, pasada la oportunidad (Suele aíiadirse: '... que llegaron en Vier
nes Santo '. Porque es fanza que así acaeció en ese pueblo de la provincia de AlbaceteJ.

SERNA, p. 274.

En el libro de CHACÓN, en su capítulo 'Expresiones estereotipadas' se lee la si
guiente:

ConlO las pabnas... (a Bogarra), se dice de alguien o de algo que parte o llega con re
traso: "Tu sie/npre vas co/no las pabnas a Bogarra'.

CHACÓN, p. 233.
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Finahnente, en 1993 lo vemos publicado así:
Llegar COlno las pabnas a Bogarra.
LA VIEJA, p. 48.

Pues no es sólo en Bogan4 a donde las palmas llegaron tarde. Vemos en el Re.franero
Geográfico Espaíiol, de VERGARA:

'Con1 les pabnes d'Elg, que vinguen en el l1Ultí de Pasqua. (Se enlplea esta .frase en
tre los valencianos para indicar que una cosa llega tarde adonde se necesita)'

VERGARA-1936, p. 220.
Consideranlos superfluo añadir que, en castellano, la frase es: 'Como las palmas de

Elche, que llegaron en la mañana de Pascua'. El primer día de Pascua son ocho días des
pués del domingo de Ralnos, por lo que aún la tardanza valenciana fue Inayor que la de
Bogarra.

212
- Tres S01110S de Bogarra,

dos de Viveros,
y la capitanil!a

del Lugar Nuel'O.
Coplilla popular recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
El Lugar Nuevo es un caserío de Ríopar; aquí nuevalnente aparece, a nuestro juicio

(o no, según matización del académico Valentín GARCÍA YEBRA) el vulgarismo 'del',
en lugar 'de El'.

El asunto está en relación con las tradiciones de brujería de pueblos de la serranía al
bacetense. Existe toda un estereotipo de carácter nacional, según hemos indicado en la
INTRODUCCIÓN. SU acunlulación no nos asombra, una vez que conocelnos que se tra
ta de una 'familia-tipo' de coplas hispánicas.

Otras coplas 'brujeriles', las puede ver el lector en los números 149, 191,686,710,
711, 730 Y 847 (lo que hace el 1 por 100 de toda la recolección de este libro). Vid., los ci
tados ~únleros, si le place.

Vid. Liétor.
Vid. Peñas de San Pedro.

BONETE

213
- Bonete, Bonete, que hace las cosas de copete.
Dictado conocido por mí hace muchos años.
Debe ser, a mi juicio, un remedo o tergiversación ('cosas' por 'casas') con aprove-

chamiento del consonante en '-ete', de otro dicho que helnos descubierto:

'Bonete y Ahnete hacen casas de copete '.
SBARBI, p. 149.
Dice este autor que el dicho se refiere al lustre de falnilias y linajes.
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214
- El cura de Bonete

y el de Petrola
con sus bonetes juegan

a la pelota.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Para la debida asonancia se pronuncia 'Petrala' en vez de Pétrola. Vid. en Pétrola otro

caso silnilar, n° 694..
Esta seguidilla simple está muy utilizada en España, calnbiando los notnbres de lugar,

pero es que el topónimo albacetense 'Bonete' es el único de España con tal vocablo; por
lo que la copla queda reforzada con la doble inclusión de 'Bonete' y 'bonetes'. El compa
ñero del cura de Bonete es el de Pétrola; ambas localidades están cercanas entre sí.

En la provincia albacetense trancribinlos otra, similar; vid. Munera; 'El cura de Mu
nera... ', n° 648.

Ejemplo de otra canción similar es:

El cura de Ontanares
y el de La Losa

con el bonete juegan
a la pelota.

VERGARA-1912, p. 178.

Y, aunque no tenga que ver con la cuestión, traiganlos esta seguidilla simple, inocen
te, sobre otro bonete de un cura:

El bonete del cura
va por el río,

y el cura va diciendo:
'bonete lnío!

RM-1883, n° 7.287.

215
- Ese producto falsario

que en Bonete se vendió
fue un canIelo arrendatario
porque no es tabaco, no.

M. VERDEJO MARTÍNEZ, cuarteta conlO final de su artículo titulado "Nuevo To
bacco", Defensor de Albacete, n° 5.651,30 de julio de 1920, p. 4. Critica, con verdadera
gracia, la venta de cajetillas de tabaco inglesas en el estanco de Bonete.

Descubierto por el autor de este libro al leer la prensa albacetense de dicho año.

125



FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

216
- Excelsa Patrona

del pueblo querido
donde he1110S nacido
quereInos lnorir.
Bonete a tus plantas
se extiende tranquilo,
su pecho encendido
te canta hoy así.

'Himno a la Virgen del Rosario, Patrona'. Letra de Otilia LÓPEZ.
USEROS, p. 184.

217
- ¡Vivan Bonete y Villar,

Pétrola y FuenteÁlalno,
Corral-Rubio y Montealegre,
Chinchilla y Hoya-Gonzalo!

Recolectado por una licenciada en Geografía e Historia que desea permanecer en el
anonimato.

Observamos que las ocho localidades (1 ciudad, 6 villas y 1 lugar [Villar de Chinchi
lla]) se encuentran muy agrupadas, pues entre Chinchilla de Monte-Aragón y Monteale
gre del Castillo, las lnás distantes entre las ocho citadas, apenas habrá unos cuarenta ki
lómetros.

También es muy común en toda España el cantar que supone una mera retahila de to
pónimos. Preferimos no traer ninguno, pues hay decenas y decenas. Insistimos, el autor
de este cantar 'sabía geografía' o, lnejor, quiso hablar de localidades que están próximas
entre sí.

Vid. Chinchilla de Montearagón (2 dichos).

BONILLO,EL

218
- A dos leguas de El Bonillo,

alIado del Mediodía,
habita una gran Seíiora,
que su propio nOlnbre es María,
que hafijado su 1110rada
en los CCl111pOS de Pinilla...

'Coplas a la Virgen de Pinilla'.
USEROS, p. 194.
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219
- Al pasar El Bonillo,

a lni chacha cOlnpré navajillo
que da golpecillo.

Recolectada por José SÁNCHEZ, Catedrático.
Letrilla coplera, trímetro monorrítmico.

220
- Bonillero cocotón,

tienes barba de ratón,
y tu abuela Catalina
tiene cola de gorrina.

Coplilla popular recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
'Catalina' es el onomástico femenino más popular de El Bonillo, hasta el extrelno,

nos informa MORENO, que a la mujer bonillera suele dársele, por mote o apodo, el
nombre de 'catalina'. 'Cocotón' es vocablo muy usado contra los bonilleros.

Vid. los dos siguientes dictados.

221
- Cabezón y con lnontera, de El Bonillo o de Munera.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
También se nos ha suministrado por el Catedrático Domingo HENARES, del apunte

de un alumno suyo llamado Adrián.
Tiene el mismo significado que el que sigue, porque 'cabezón' y 'cocotón' son sinó

nimos, el primero, castellano en general, el segundo, albacetense en particular.

222
- 'Cocotón y con lnontera, del Bonillo o de Munera', frase proverbial con que festi-

valnente se 1110teja por su terqueria a los naturales de a111bos pueblos albacetenses".
SERNA, p. 402.
También lo hemos puesto en Munera; vid. n° 645.

'Cocotón' es 'testarudo, terco', según ECHEVARRÍA, 'Glosario...', pp. 163-171,
aunque, sin embargo, este músico, metido a filólogo, yerra en su 'racimejo de refranes
manchegos', que aparece como apéndice en su libro, ya que lo pone así:

'Con cotón (sic) y con montera, del Bonillo o de Munera'.
ECHEVARRÍA, p. 179.

Naturalmente, aceptamos el vulgarismo de decir 'del Bonillo' en vez 'de El Boni
110', pues así es, en la práctica, la prosodia del pueblo. Esta observación sirve para las si
guientes veces en que aparece 'del Bonillo'.

Más recientelnente, hemos visto escrito este dictado así:

Cocotón (cabezón) y con l1zontera,
del Bonillo o de Munera.
GARCÍA LANCIANO, p. 14.
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223
- Del Bonillo eres la guía,

Madre de Dios celestial,
dadnos vuestra c0l11paíiía,
para poder alcanza/: ..

'Salve a la Virgen de Sotuélamos y Pinilla, que se venera en la Iglesia Parroquial de
El Bonillo'.

IBÁÑEZ, letra en p. 205.

224
- De El Bonillo, cabezón; de Munera, con 1110ntera.
Recolectada por Carlos SÁNCHEZ, maestro.
Es una variante de 'Cocotón y con 111ontera...' Vid. n° 222.
El emparejamiento de las localidades se justifica por su cercanía geográfica.

225
- El conejo y la liebre

co/nen tOl1úllo,
la avutarda y la ganga

son del Bonillo.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Copla popular que expresa muy bien el ambiente extraordinariamente cinegético que

se vive en El Bonillo. 'Ganga', según el DRAE., acepción 1., es 'Ave... de tamaño y for
nla semejantes al de la perdiz...' Se me dice que en El Bonillo se da este nombre a la 'per
diz chocha' .

226
- El cura del Bonillo

y el de Munera
cazan /11uchas perdices

por las rastreras.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Corren por España distintas coplas populares que aluden a las actividades cinegéticas

de los curas rurales.

227
- El sas!re del Bonillo, que cosía de balde y ponía el hilo.
GARCIA LANCIANO, p. 14.
Es una sitnple forma acortada del dictado tópico.
Vid. 'Ser uno co/no el sastre de El Bonillo...', n° 237.

228
- En El Bonillo está el árbol,

en El Robledo las h(~jas,

yen El Ballestero, /nadre,
la .flor de las buenas 1110zas.
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Copla popular recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
El segundo topónimo es 'Robledo', simplemente, mas para que el verso salga octosí

labo se le incorpora 'El', artículo que, por otra parte, es bastante común en el habla de la
comarca: 'Voy p' al Robledo'.

La copla es una lnás de la numerosa 'familia-tipo' que hemos estudiado en la IN
TRODUCCIÓN. En España hay cientos de ejemplos parecidos.

229
- En la orilla del Bonillo

pirulbn pirulá,
han intentado.

Ras con ras.
Yo tengo un ras,

pararanl, pan, pan,
han intentado

hacer una galera,
pirulí, pirulá.
sin hierro y palo..."

ECHEVARRÍA, partitura y letra que sigue con otros motivos, p. 286.

230
- En la orilla del Bonillo,

pirulf, pirulá,
han intentado ras con ras
yo tengo un ras
pararanzpanpanz, han intentado.

2. Hacer una galera,
pirulí, pirulá
sin hierro y palo ras con ras,
yo tengo un ras
pararalnpanpan, sin hierro y palo".

MOLTÓ-SARGET, p. 59.
"Informante: Azucena GARRIDO PÉREZ, Albacete, 1991".
Nuestra transcripción obedece exactamente a lo publicado, aunque creemos que falta

una buena puntuación y nlejor ortografía.
Se trata de'una artificiosa versión con excesivo adorno vocal, siendo superior la ver

sión de ECHEVARRÍA, a quien citan las autoras, diciendo que "talnbién" la menciona
(en] 951, por supuesto... ).

Nos infonnan las autoras en una nota a pie de página que el vocablo 'galera' lo mismo
puede significar un carro de cuatro ruedas que una nave 'Inercante o de guerra'. "No sa
bemos a cuál de los dos significados se refiere el compositor..." Pues nos resulta bastante
increíble esta duda, porque ¿cólno se va a hacer en El Bonillo, en el corazón de la Mancha
oriental, un navío lnercante o de guerra? ¡Qué cosas tienen algunos investigadores!
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231
- La torre 'el Bonillo es alta,

la del Ballestero pina,
y entre las dos se destaca,
la casa de Las Salinas.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Para que el primer verso sea octosílabo no debe leerse: La torre del Bonillo...

232
- Los bonilleros siegan

con la calor.
¡Quién pudiera ponerle

un toldo al sol!
Recolectada por Carlos SÁNCHEZ, maestro.
Una copla murciana tiene similar estructura y argumento:

Mi novio está segando
con tanto calor,

¡quién pudiera ponerle
cortinas al sol!

SEVILLA, n° 851.

Publicada también con ligera variación:

Mi amante está segando
con tanto calor,

¡quién pudiera ponerle
cortinas al sol!

VERGARA-1932b, p. 152.
CPMA., n° 661, con los versos últimos entre interrogaciones; incorrectamente, a mi

juicio.

La versificación es más artificiosa (7, 6, 7, 6 versos) frente a la seguidilla simple de
El Bonillo (7, 5, 7, 5 versos). Con distinta versificación, pero con el mismo argumento,
conocemos el siguiente cantar extremeño:

Mi amante está en Azuaga
segando con la canina...
¡Quién le pudiera poner
delante del sol, cortinas'!

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 426. El compilador añade, en una nota: 'Canina es la
hora de calor rabioso' .
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233
- Los pastores del Bonillo

cuecen las tortas sin leña;
con las pastas del ganado
la mejor torta cenceña.

Copla recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Aquí 'pastas' significa: estiércol seco; esta acepción albacetense no aparece en el

DRAE.

234
- Muchachas del Bonillo

pantorrilludas,
cuatro pares de medias

llevan algunas.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Coplilla sarcástica que forma parte de una 'familia-tipo', pues hemos dado con otras

coplas similares. Por ejemplo:

En Valdepeñas, madre,
pantorrilludas,

cuatro pares de medias
llevan algunas.

VASCO-1929, II parte, n° 516.

Las de Cereceda,
pantorrilludas,

siete pares de medias
llevan algunas.

VERGARA-1932a, p. 37.

Las muchachas de la Puerta
son pantorrilludas;

siete pares de medias
llevan algunas.

VERGARA-1932a, p. 81.

235
- Mucho trigo en El Bonillo,

lnuchas almendras, Caudete,
más vino, Villarrobledo,
y 111uchas nueces en Yeste.

Recolectado por Carlos SÁNCHEZ, maestro.
Las canciones que, simplemente, enumeran diversas producciones de diferentes lo

calidades son tan numerosas en España que renunciamos a traer ningún otro ejemplo ex
traprovincial.

Por lo general, se ajustan muy bien a la realidad.
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236
- Por la calle Las Abnenas

bajaba la procesión,
dando vueltas la cal1zpana
el badajo se cayó.
¡Ay, qué milagro tan grande
el Cristo nos de1110stró!

"Romance oral sobre un milagro del SantísiIno Cristo de El Bonillo' .
ZAHORA, n° 3, p. 47.
Al aparecer la 'calle Las Almenas' junto con el 'Santísimo Cristo de El Bonillo' no du

damos en considerar este romance como tópico, referido a El Bonillo sin ninguna duda.

237
- Ser uno COlno el sastre del Bonillo, que cosía de balde y ponía el hilo', expresión fi

gurada y fan1iliar, que se aplica al que, adenzás de trabajar sin utilidad, sufre algún costo.
SERNA, p. 341.
El autor también cita la locución aplicada al Campillo, que viene en el DRAE., y añade:
'En Albacete suele decirse del Bonillo, por alusión a este pueblo de la provincia',
SERNA, p. 342.
Pero es el caso que Campillo también es topónimo albacetense y SERNA repite ahí,

de nuevo, el dicho.
Vid. Campillo, un poco más adelante, n° 250, con nuestro más largo comentario.

238
- Si lo ves con bigote o 1110ntera, no preguntes si es de El Bonillo o de Munera.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Es una variante moderna de 'Cocotón y con montera...', vid., n° 222, quizás por no

estar ya muy difundido o, quizás. por no saber la gente ya lo que significa 'cocotón'.

239
- Tene1110s en El Bonillo

los Inejores abogados:
San Roque, San Sebastián
y el Cristo de los Milagros.

Recolectado por José SÁNCHEZ, Catedrático.
Canto popular de la religiosidad bonillense, que cita la trilogía de sus devociones. Lo

vernos igual con la definición de:
'Cántico callejero al Santísimo Cristo de los Milagros, Patrono".
USEROS, p. 191.
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240
- Una legua de El Bonillo

y canzino de Munera
entre siete cOlnpaíieros
¡orinaron una calera.

Estando echando la lelia
un cOlnpaJ1ero cayó
y al entrar en aque(fuego
a nuestro Cristo invocó...

'Romance oral sobre un nlilagro del Santísimo Cristo de El Bonillo'.
ZAHORA, n° 3, p. 47.
El romance prosigue, pero es en la primera cuarteta asonantada donde está el topóni

mo, mejor, los topónimos.

241
- Una vieja de El Bonillo

le decía al pan duro:
si yo te cogiera en sopas...
yo te aseguro...

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Es una ingenua copla quebrada (8, 8, 8, 5 versos).
Después de recibir esta copla, por escrito, hemos encontrado que es una adaptación

de otra, antigua e hispánica en general, que aparece con ligerísinlas variaciones:

Una vieja muy vieja
le decía al pan duro:
¡Si te pillara en sopas
yo te aseguro! ...

LAFUENTE, 1, p. 240.
PALAU, p. 263.

Con ligerísiInas variantes:

Una vieja revieja
dijo al pan duro:

- Si te pillara en sopas,
yo te aseguro...

RM-1883, n° 7.401.
JIMÉNEZ, n° 69, p. 26.

Una vieja, muy vieja,
dijo a un pan duro:

'Si te pillara en sopas,
yo te aseguro...'

VERGARA-1912, p. 107.
VERGARA-1932b, p. 199.
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Una vieja muy vieja
dijo al pan duro:

¡si te pillara en sopas
yo te aseguro!. ..

VERGARA.1932, n° 3.581.

Esta copla. (de 7,7,7, 5 versos o de 7, 5, 7, 5, según variaciones) difundida por toda
España, da origen indudable a la adaptación de El Bonillo. como suponemos que a la de
otras muchas localidades españolas.

242
- Virgen de Pinilla hermosa:

mira por la Santa Iglesia,
que se estirpe la herejía
y se cumplan las promesas.

'Salve a la Virgen de Sotuélamos y Pinilla que se venera en la Iglesia Parroquial de
El Bonillo'.

IBÁÑEZ, p. 205.

Vid. Munera.
Vid. Sotuélamos.

BORMATE (Fuentealbilla)

243
- De Bormate, acoso mate.
Recolectado por José M. ALMENDROS, profesor.
El recolector nos explica que este dicho obedece a la atribución de radicalismo y de in

transigencia personal que algunos aprecian en los habitantes de esta aldea de Fuentealbilla.

244
- En una finca 'e labor

que hay en Borlnate
está Ini novio labrando

con cuatro pares.
Recolectada por luí en la Manchuela.
'Con cuatro pares...' de mulas, se sobreentiende.
Nuevo estereotipo. En la provincia de Salamanca he encontrado esta coplilla similar:

A la raya del monte
de Palomares

hay un gañán labrando
con cuatro pares.

LEDESMA, p. 42, partitura y letra.

y en la provincia de ZalTIOra se recogió esta copla:
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A la entrada del pueblo
de Carbajales

anda un gañán arando
con cuatro pares.

CORTÉS, n° 83.

Nuestro labrador de Bormate lo haría bien, según la sentencia y explicación subsi
guiente que viene a continuación.

245
- 'Los de Bormate echan bien mandil y horcate', expresiónfigurada con que de anti

guo se ha alabado conlO labradores a los vecinos de ese antiquísimo lugar de la provin
cia de Albacete.

SERNA, p. 73.
Estamos ante una muy elogiosa sentencia, que demuestra que los dichos populares

no tienen por qué ser siempre ofensivos.

CAMARILLAS, LAS (Hellín)

246
- Ya vienen los Reyes

por Las Camarillas
y le traen al Niño
ricas peladillas.

Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Coplilla hexasílaba a modo de villancico que se decía en Las Camarillas y otras pe

danías del extenso término municipal de Hellín desde el siglo XIX. Las peladillas de He
llín eran tan famosas como sus caramelos (Vid. varias muestras de ello bajo la voz topo
nímica Hellín).

Las Camarillas era un viejo poblado, hoy desaparecido por la construcción del em
balse de su nombre que, por cierto (y cualquier cosa viene 'a pelo' en este libro un si es
no paremiológico) es famoso en el ámbito científico español y universal por ser un pan
tano que provocó durante los primeros años de su 'llenado' numerosos temblores de tie
rra artificiales, por suponerse que se construyó sobre una pequeña falla del terreno, hoy,
afortunadamente, consolidada. Vid. mi libro Los terre/notos en la provincia de Albacete,
Albacete, 1995, Cap. VI: Un caso insólito: la sismicidad inducida~ pp. 40-43.

CABRIEL, río

247
- Si tuvieses tantas viíias

conlO tiés de fantasía
el mismico río Cabriel
por tu puerta pasaría.
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Recolectada por el autor en la Manchuela.
Posiblelnente sea adaptación de alguna copla popular difundida por diversas provin

cias españolas; el nombre del río es adaptable a otras coplas.

CAMPILLO
Nota previa
En la provincia de Albacete hay, que sepamos, tres topónimos 'Campillo'; los tres

son entidades menores de población, a saber, Canlpillo (término municipal de Villaver
de de Guadalimar), Calnpillo de las Doblas (ténnino municipal de Albacete) y Campillo
de la Virgen (término municipal de Pozohondo). Por cierto que este último se llalnaba.
antes de 1954, 'Campillo del Hambre' y allí fue con su prÍlner destino de maestra 'en
propiedad' mi esposa, entonces mi novia, que, avergonzada de que en España hubiera
selnejante denominación toponímica, se unió a un grupo feminista que, metiéndose en
papeleos y demás zarandajas administrativas, en un año consiguió, con todas las de la
Ley, el cambio oficial de nombre por el que ahora tiene.

El dicho que consignamos en este topónilTIO (n° 250) lo pone VERGARA-1923, p.
106, localizado en 'El Campillo (provincia de Valladolid)' pero jhay tantos 'Canlpillo'
en España! (El N0111enclator de Población de Espaiia, del Censo de 1970, que es el que
nlayor número de topónimos trae, consigna 7 'Calnpillo', 15 'El Campillo' y 25 'Campi
llo de...'; hay, pues, dónde elegir).

248
- En Canlpillo

no hay un pillo,
lo que hay
son I1Iuchos pillos.

Recolectada por María de los Ángeles HARO, lnaestra jubilada.
Lo he puesto versificado; lo mismo se podría disponer en simple prosa. El argumento

y la consonancia son facilones a más no poder.
Procedente de otro 'Campillo', leo, escrito en 1991, para la provincia de Toledo:

'En Call1pillo, 111uchos pillos '.
MADROÑAL, p. 50.
Diríalnos que es más elelnental todavía.

249
- En el Call1pillo llueve

Ini alnor se I1I0ja.
¡Quién.fuera carrasquilla

alta y frondosa!
VERGARA-1932b, p. 119, quien agrega: 'En la provincia de Almería, de donde pro

cede este cantar, llaman carrasquillas y carrascas a las encinas' .
y en la provincia de Albacete, talTIbién, agreganlos nosotros. Por eso es acolTIodati

cio el cantar y vale para nuestros 'Calnpillo'.
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250
- Ser uno C01110 el sastre del Canlpillo, que cosía de balde y ponía el hilo.
SERNA, p. 341-342.
Aden1ás de remitir, COlno más difundido en la provincia, este dicho con el consonan

te de El Bonillo (Vid. n° 237) explica que aparece en el Qui.jote y en el DRAE., sin entrar
en lnás honduras.

Veamos. En el Qui.jote aparece así:
, ... y vendré a ser el sastre del cantillo' (1, cap. XLVIII).
y en el DRAE. la lnención es: 'sastre. 11 el sastre del canlpillo, o del cantillo, que

cosía de balde y ponía el hilo, expresión figurada y familiar que se aplica al que, ade
más de trabajar sin utilidad, sufre algún costo' (p. 1.311a).

Pero hay más.
En CORREAS se lee:

'El alfayate del cantillo, que hacía la costura de balde y ponía el hilo'.
CORREAS, p. 83.

'En otros textos -nos explica su comentador, el filólogo hispanista COMBERT,
aparece 'Cantillo' o 'Calnpillo'.

Ya en el año 1901 se publicó un jugoso estudio monográfico sobre esta cuestión. titu
lado precisamente 'El sastre del Cantillo'. por el gran hispanista R. FOULCHE-DEL
BOSC, in Revue Hispanique, 1. VIII, pp. 332-337.

CEJADOR remite por completo a CORREAS, aunque cita también allnarqués de
SANTILLANAy a VALLÉS.

CEJADOR, 1, p. 67.

'El sastre del Canlpilllo [prov. de Valladolid], que cosía de balde y ponía el hilo. El
sastre del Cantillo, dicen otros. Se aplica al que, adenlás de trabajar sin provecho st~ti'"e

algún 111enoscabo de sus intereses '.
VERGARA-1936, p. 185.

En el magnífico Diccionario... de MOLINER, leemos:

'sastre. 11 EL SASTRE [DEL] CAMPILLO, QUE COSÍA DE BALDE Y PONÍA EL
HILO. Se emplea, generalmente suprimiento la segunda parte, desde la coma, como co
mentario cuando una persona hace para otra algo que, adelnás de no cobrar por ello, le
produce gasto' .

MOLINER, 11, p. 1.111 b.

'El sastre del Can1pillo, ponía de su casa aguja e hilo '.
KLEISER, n° 26.752.
Con muy buen acuerdo, KLEISER, que pone entre paréntesis la provincia a la que

pertenece la localidad de cada refrán, en este caso no pone ninguna, consciente de que
hay muy diversos 'Campillo' en España.
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'El sastre del Calnpillo, o del cantillo, que cosía de balde y ponía el hilo. Refrán que
se aplica al que, además de trabajar con naturalidad, sufre algún costo. En la colección
de refranes del MARQUÉS DE SANTILLANA se lee: 'el alfayate del cantillo'. CERVAN
TES, en el cap. XLVIII, I parte del Quijote dice: 'y vendré a ser el sastre del cantillo'.

SINTES, p. 461. Este autor duplica el concepto, que no la frase:

'Ser uno el sastre del carltillo. Refrán que se aplica al que, adenlás de trabajar sin
utilidad, sufre algún coste'.

SINTES, p. 463.

'Como el sastre del Campillo, que trabajaba de balde y encinla ponía el hilo. (Hay
quien en vez de sacar beneficio de un trabajo o esfuerzo le cuesta dinero).

TAVERA, p. 321.

'El sastre del Canlpillo, que cosía de balde y ponía el hilo, refrán con que se zahiere
a quien no saca buen rendin1Íento a su trabajo '.

José María SOLER GARCÍA. Diccionario villenero. Villena, 1993, p. 257.

Más recientemente:

'El sastre del Calnpillo, que cosía de balde y ponía el hilo. (SANTILLANA. Pícara
Justina, 11)' .

CAMPOS-BARELLA, n° 3.119.

Finahnente, en 1995:

'El sastre de Campillo
adenlás de coser de balde, ponía el hilo '.
CORTÉS, n° 72. Aquí se trata de un Campillo en la provincia de Zamora.

Por asimilación, ya hemos visto que en la provincia de Albacete aparece también 'el
sastre de El Bonillo' (vid., de nuevo, n° 237). No extraña, pues, que en la provincia de
Zamora, aparezca la adaptación del asunto a la localidad de Castrillo de la Guareña:

'No seas como el sastre de Castrillo,
que cosía gratis y ponía el hilo '.
CORTÉS, n° 97.

y no queda aquí la cosa, añadimos nosotros, pues en CORREAS hay otros refranes
equivalentes en su argumento. Como uno n1ás, como ejemplo, traeré el siguiente: 'El
sastre de Ciguñuela, que ponía la costa y hacía de balde la obra'.

Vamos ahora con la versión de VERGARA.
En su primer libro, de 1923, sólo trae:

'El sastre de Peralbillo, que hacía la costura de balde y ponía el hilo'.
VERGARA-1923, p. 205.
Y de su segundo libro, de 1936, podríamos concluir que existe toda una 'familia' de

este género de refranes, como los siguientes:
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'El sastre de Ciguñuela, que pone la costa y hace de balde la obra' (C01110 se ve, este
sastre era igual en su proceder al del Campillo)' (p. 202),

'El sastre de Navares, que ponía la tela, el hilo y los pulgares' (p. 322),
'El sastre de Peralbillo, que hacía la costura de balde y ponía el hilo' (pp. 342-343),
'El sastre de Piedras Albas, que ponía la aguja y el hilo de su casa' (p. 345),
o, finalmente:
'Ser co/no la costurera de Miera, que ponia hilo y seda. (Frase fanziliar que equivale

a trabajar sin utilidad, sufriendo adel1zás algún costo) '. (p. 305).

Todo lo anterior es lo que a mí se me ha alcanzado a compilar, tomando de aquí y de
allá las fuentes, pero podemos depositar nuestra confianza en el inevitable RODRIGUEZ
MOÑINO y copiar tal cual lo que dice sobre este dicho tan popular. Dijo así (fue en
1933, recordamos), con alguna variación sobre el texto ya transcrito, por lo que le damos
nuevo número a la cédula:

251
- 'El sastre de Campillo, que cosía de balde y ponía el hilillo. Los modernos folklo

ristas dicen que esta lección [sic] está equivocada, y aunque su transformación no nos
parezca tan sencilla como a nuestro admirado amigo don Francisco RODRÍGUEZ
MARÍN, sin embargo estamos casi de acuerdo con ella.

'El marqués de SANTILLANA, en los Refranes que dicen las viejas tras el fuego, da
la lección: ·El alfayate del Cantillo, far;ia la costura de balde e ponia el filo'.

'Miguel de CERVANTES, en el Quijote, parte 1, capítulo XLVIII varía el texto, di
ciendo Cantillo y Calnpillo.

'QUEVEDO, sin embargo, en el Sueño de la Muerte, prefiere Ca/npillo, siguiéndole
el autor de la Pícara Justina, en el libro 111, capítulo 11.

'TORRE Y SALVADOR se lamentaba en El Folklore Andaluz (1882) de que no se si
guiera la antigua lección Cantillo, en vez de Canlpillo. Sobre todo esto puede consultar
se con fruto a RODRÍGUEZ MARÍN, Más de 21.000 re.franes... , páginas XXXII y
XXXIII, nota 2a

• Cantillo, en Andalucía, vale tanto como cantón o esquina.
'Tan mítico es este alfayate como el de Andrade y el de Piedras Altas, a los que aven

tajaba aún el de Cigüeñela, puesto que cosía de balde y ponía la seda'.
RODRÍGUEZ MOÑINO, pp. 101-102.

CAÑADA-JUNCOSA (San Pedro)

252
- En la Cañada-Juncosa

se celebran bien las fiestas,
con 111ucho turrón y vino,
za/nbolnbas y castaíiuelas.
¡Alegría, alegría!
que ha nacido el niño Dios
que ha venío por rediJnirnos.
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'Aguilandero' de Cañicosa' ( =Cañada-Juncosa).
IBÁÑEZ; partitura y letra en p. 38. Letra, de nuevo, en p. 144.
Como es sabido, los 'aguilanderos' son unos peculiares villancicos de la serranía al

bacetense. El mayor experto en su conocimiento es el folklorista LUNA SAMPERIO.

CARCELÉN

253
- De los de Abengibre, Dios nos libre, y de los de Carcelén, talnbién.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
El recolector nos facilita, además, esta otra variante
De la gente de Abengibre, Dios nos libre; y de la de Carcelén, ta111bién.
Es un 'complemento' o estrambote a la primera parte, que es exclusiva de Abengibre.

Vid. n° 2, ibi.

254
- Si quieres saber, estudia en Abengibre y exanl{nate en Carcelén.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
SU fundamento no nos es conocido, pero al parecer es elogioso, con lo que se de

muestra la veleidad de los dichos populares, capaces de emparejar dos pueblos, bien pa
ra el elogio, como en este caso, bien para la injuria, COlTIO en el anterior.

Vid. Alpera.

CARCHE, sierra del

255
- 'Cuando el Carche se encapota, o llueve nlucho o 110 cae gota' Refrán lneteorológi

co que se refiere al 1110nte así !lalnado (Tabarra, prov. de Albacete) (sic).
VERGARA-1923, p. 41. .

Hay que saber geografía, aparte otras ciencias, para escribir de dictadología tópica.
El Carche no está en la provincia de Albacete sino en la de Murcia. De esta fonna,
RODRÍGUEZ MARÍN lo 'arregla' de la siguiente forma:

'Cuando el Carche se encapota, o llueve 111ucho, o no cae gota '. Refrán usado en To
barra (Albacete), cerca dellín1ite con Murcia, en la región SE. El Carche es una sierra
de la provincia de Murcia, en la dirección SE. de Tobarra.

RM-1926, p. 89.
'Refrán usado en Tabarra...' ¿Y por qué no en Hellín, ciudad más importante que Ta

barra, y cuyo extenso térnlino nlunicipal es el fronterizo con la provincia de Murcia? ¿Y,
todavía más, por qué no es refrán usado en JUlTIilla, más próxima todavía al Carche?

Otra paremiólogo murciano, SEVILLA, escribe lo siguiente:
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'Cuando el Carche se encapota, o llueve I1lucho o no cae gota. Está el !nonte de
Carche en ténnino de Tobarra, que perteneció al antiguo Reino de Murcia '.

SEVILLA-1926, p. 41.
Y en su última página, 'erratas', anota la siguiente:
'La sierra del Carche se halla no distante de Junúlla, cerca de Raspa)', allbnite de la

provincia de Murcia con la de Alicante, y no en ténnino de Tobarra, C01110 equivocada
111ente se expresa en la página 4J '.

SEVILLA-1926, p. 167.

De acuerdo con lo anterior, VERGARA recoge velas cuando lo vuelve a enunciar,
años después, y lo explica así:

'Refrán lneteorológico que se refiere al 1110nte así llalnado, que se halla en ténnino
de JUl11illa, cerca del Raspay '.

VERGARA-1936, pp. 75-76.

Como crítica de todo lo anterior creo yo que este titulado 'refrán lneteorológico':

1°. No se debe situar en Tobarra en absoluto, porque el Carche, con sus 1.371 metros
de altitud, está entre Jumilla (provincia de Murcia) y el Pinós (provincia de Alicante), al
S. de Yecla (Murcia), a más de 50 kilómetros lineales de Tobarra; estando interpuesto el
extenso término municipal de Hellín (Albacete) que, con lnás razón, debería, si acaso,
aparecer citado, y no Tobarra.

2°. ¿Refrán lneteorológico? no en absoluto; es más bien un refrán del tipo humorísti
co o irónico porque ¿se ilnagina alguien a un lneteorólogo que dijera: 'mañana o llueve o
no llueve' , pues eso dice el dictado'o llueve 111ucho o no cae gota'. Es como el coro de
doctores de 'El rey que rabió', quienes dictaminan que 'el perro está rabioso... o no lo
está' .

Un refrán, recogido COlno meteorológico, dice algo parecido:

'Cuando el Sol se pone cubierto en jueves,
a los tres días, llueve... , pero si Dios quiere '.
Manuel de SARALEGUI y MEDINA, Refranero espaiiol Naútico y Meteorológico,

Barcelona, 1917, n° 7.

SEVILLA, en 1926, comentando otro refrán de este tipo, añade;

, ... en esto de las señales 111eteorológicas, lo 111enos aventurado a equivocarse es ate
nerse a la copla popular, cuyos dos últi1110S versos dicen que:

'no hay mejor señal de agua
que cuando llueve' .

SEGARRA, p. 62, o, con ligerísilna variante:

'no hay mejor seña de agua
que cuando llueve'.

SEVILLA-1926, pp. 41-42.
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Son los versos finales de una seguidilla simple murciana que dice:

Cuando la perdiz canta
nublado viene,

no hay mejor seña de agua
que cuando llueve.

CPMA., n° 490.

y otro dictado o refrán asturiano va por el mismo camino:

'Si van las nubes a Larón, lloverá o non'.
CASTAÑÓN, p. 195.
Y de aquí vienen refranes meteorológicos, que la clasificación ideológica de KLEISER

los denomina: "'Pronósticos meteorológicos irónicos"; son bastantes y escogemos dos:

'Cuando el búho canta, o llueve, o escanlpa'.
KLEISER, n° 37.663.
'No hay tal señal de llover COlno verla caer'.
KLEISER, n° 37.653.

CASAS DE JUAN NÚÑEZ

256
- Casas de Juan Núiiez, buenos carros y galeras; y para putas y ladrones, en el pue

blo de Jorquera.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
La parte elogiosa del dicho ya aparece, tal cual, en unos versos de Almansa, donde se

detallan car~cterísticas de cinco localidades albacetenses (vid. 'En Abnansa, gente fal
sa... ' , n° 150) Y también aparece en una relación romanceada (a la que denominamos
'batiburrillo') que hacemos figurar en el Apéndice 1 de este libro.

En cuanto a la parte denigratoria, observamos que aprovecha el asonante para inju
riar a una localidad vecina. Calificar a los moradores de una localidad española, a ellos y
a ellos, con los concretos calificativos de 'putas y ladrones' se da en decenas de casos, y
así están salpicados los libros de CORREAS, VERGARA-1923, VERGARA-1936. Co
mo ejemplo breve, pero definitivo traigamos el siguiente:

'Alba de Tormes, buena de putas, mejor de ladrones'.
KLEISER, n° 26.418.
Una mayor ampliación de este dichoso asunto se puede ver en CELA, nota 133, pp.

66-68.

257
- De Casas de Juan Núiiez

es la chiquilla
y el galán que la ronda

de Fuentealbilla.
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Recolectado por una maestra de la Manchuela que no me deja decir su nombre,
Por su sencillez parece una copla algo estereotipada que puede ser adaptada en dis

tintos lugares de España.

258
- ¡Hola, muchachas!

Soy de Casas de Juan Núíiez
¿con eso basta?

Recolectado por luí en la Manchuela.
Paréceme un tantico fanfarrón, pero que sean las muchachas a las que se dirige las

que opinen.

Vid. Almansa.
Vid. Villavaliente.
Vid. Apéndice 1, 'Batiburrillo...'

CASAS DE LÁZARO

259
- De las Casas de Lázaro

dulces recuerdos:
azúcar y canela

en 'borrachuelos'.
Recolectado por un maestro de las serranía alcaracense que no desea que aparezca su

nombre.
Ni que decir tiene que los borrachuelos son una exquisita especialidad gastronómica

de Casas de Lázaro. Así lo confirmamos en el importante libro de USEROS-1971, p. 79.
Para que la versificación del verso 10 sea heptasílaba se añade al topónimo un 'las'

que no existe, en realidad. Lo mismo ocurre con los cantares que siguen.

260
- En las Casas de Lázaro

no usanlOS capa;
las novias las tenemos

cerca de casa.
Recolectado por el indicado maestro de las serranía de Alcaraz.
Puede tratarse de la adaptación de alguna otra copla extraprovincial.

261
- En las Casas de Lázaro

tengo n1i novia,
y creo se emborracha

la picarona.
Recolectado por el indicado maestro de la serranía alcaraceña
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Parece ser un 'modelo' estereotipado, al que se le ha puesto el topónimo.
Entre los cantares populares de la provincia de Ciudad Real, encontralnos el siguien

te, similar:

En Fernáncaballero
tengo la novia,

porque no se elnbolTache
la picarona.

VASCO-1929, II parte, n° 180.

CASAS DEL CERRO (Alcalá del Júcar)

262
- En las Casas del Cerro, cuatro casas y un perro.
Recogida por nlÍ en la Manchuela.
Es un dicho de la categoría de 'cuchufleta', que repite 'casas' y le agrega un conso

nante fácil: 'perro'. El artículo 'las' sobra, pero hace más eufónica, heptasílaba, la pri
mera frase.

No era tan pequeña esta entidad local nlenor, que tenía la calificación oficial de 'al-
dea' , pues en el Censo de Población de 1970 todavía contaba con 565 habitantes de hecho.

No se merecía, pues, un dicho que trataba de elnpequeñecerla en exceso.
Cf este dicho con otro de Oontar (Yeste), n° 366.

Vid. Villavaliente.

CASAS DE VES

263
- Casas de Ves está en alto

y San Antonio al Poniente,
la ennita la Encarnación,
entre el norte y el saliente.

'Canción a San Antonio'.
USEROS, p. 239.

264
- Casas de Ves, levántala otra vez
Dicho recolectado por Pilar NOHALES, Alcaldesa de Casas-Ibáñez.
Creo que se le pueden buscar más de dos, o más de cuatro, posibles interpretaciones,

desde la anecdótico-histórica, la moral o política o econólnica, la obscena, hasta el mero
juego de palabras: 'Ves', 'vez'. Al no saber 'por dónde van los tiros' es de sentido común
'no meterse en camisas de once varas' y dejar el dictado sin explicación o comentario.
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265
- Mira si he corrido tierras,

he estado en Casas de Ves,
he pasado por Zulenla
y a dormir en Serradiel.

Recolectada por Mari Nieves GARCÍA.
La copla es muy irónica, porque el recorrido por el triángulo Casas de Ves~

Zulema~Serradiel no llega a las dos leguas. Casas de Ves es villa, Zulema aldea de Al
calá del Júcar y Serradiel un actual despoblado de Casas-Ibáñez.

Pues, con todo, se trata, nada lnenos, que de una concreta 'familia' de coplas satíricas
que elnpiezan siempre igual en el primer verso, y que es abundantísima en España, pues
puede haber hasta centenares de cantares de similar contenido, como ya hemos indicado
en la INTRODUCCIÓN.

Vid. Balsa de Ves.

CASAS-IBÁÑEZ

266
- Casas-Ibáíiez, fanfarrias.
Recolectado por Lola ZAFRA, lnaestra.
'Fanfarrias' es alusión de fanfarrones. Puede considerarse 'apodo' o seudogentilicio

de los ibañeses.

267
- Casas-Ibáfiez no es pueblo

que se ha vuelto capital
con lafábrica los boches
y el paseo de la Cañá.

Copla popular recolectada por Ramona CABEZAS, de Casas-Ibáñez. Me la remitió
por escrito tal cual la transcribo.

Después he visto la copla impresa, con un vocablo distinto:

Casas lbáíiez no es pueblo,
que se ha vuelto capital,
con la ,fábrica los broches
y el paseo de la Ca/iá.

'Zaragatas y Fileas'. José Arsenio VERGARA CANO y Francisca María SORIANO
GONZÁLEZ. "Literatura Popular y Tradición Oral".

ZAHORA, n° 15, especial Casas-Ibáñez.
¿' Boches' o 'broches'? Los ibañeses tienen la palabra.

268
- Casas-Ibáíiez ya no es Casas:/báiiez, que es 'casas-y-bares '.
Recolectado por María de los Angeles HARO, Inaestra jubilada.
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Moderno dicho que corre por la Manchuela, alusivo a la proliferación de cafeterías y
discotecas en esta capital comarcal.

269
- De Casas-Ibáñez

riquísima Joya,
amparo seguro
excelsa Patrona:
su gloria y corona
su palma y delicia:
mi canto de loores
escucha propicia.

Loores á Nuestra Señora de la Cabeza, venerada en su erlnita, en el término de Ca
sas-Ibáñez, s.a., s.i. Facsímil publicado en el libro de J. M. ALMENDROS TOLEDO
Nuestra Señora de la Virgen de la Cabeza y su erlnita. Casas Ibáñez, Casas-Ibáñez,
1983, p. 38. Los dos últimos versos fonnan parte del estribillo, que se repite diez veces.

El facsímil de este auténtico 'gozo' lo publiqué también en mi artículo "Loores a
Nuestra Señora de la Cabeza. Unos típicos y antiguos 'gozos", en el programa Fiestas de
la Virgen de la Cabeza, 1993, p. 11, Ydigo en él que, según el libro Els Goigs, de Joan
AMADES y Josep COLOM (Barcelona, 1946-1948), en el vol. 11, p. 191, estos 'loores'
a la Virgen de la Cabeza aparecen editados en la imprenta de Josep María Francolí, en
Barcelona, a fines del siglo XIX.

270
- El chozo la boticaria

se está 111uriendo de risa
de ver a los ibañeses
con corbata y sin camisa.

Copla popular recolectada por Ramona CABEZAS, de Casas-Ibáñez, que me la en-
vió escrita, como todas las aportaciones que he recibido.

Después la he visto impresa, exactamente igual, con el añadido: '(Dicho popular)'.
ZAHORA, n° 15, especial Casas-Ibáñez, p. 89.
Pero es muy curioso que en ·SANDüVAL, ya en 1961, encontremos la siguiente co-

pla del carnaval de Villarrobledo 'de los años 1913 o 1914':

Las farolas del Casino
se están 111uriendo de risa
de ver a los señoritos
con corbata y sin camisa.

SANDOVAL. p. 279.

¡Qué enorme parecido! Es evidente que una copla está copiada de la otra.
Pues ahí no queda la cosa. Después de la labor de acopio personal y de mis colabora

dores, labor'de campo', he procedido durante meses a leerme numerosos cancioneros
populares españoles, en donde aparecen innumerables canciones populares que tienen la
rima: ' ... y sin can1fsa '. He hecho una selección en la INTRODUCCIÓN. Vid.

146



DICHOS, COPLAS Y VERSOS TÓPICOS DE LA MANCHA Y DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

Así que todo resulta un estereotipo muy popular en España ¡quién lo dijera!

271
- En la torre lnás alta

de San Agustín ¡olé ya!
hay un pájaro, madre,

que canta y dice
que los enalnorados

son los más tristes ¡olé ya!
'Se~~idilla manchega de Casas-Ibáñez'.
IBANEZ, partitura y letra en pp. 3-4. Otra vez la letra en p. 109.
El patrono de Casas-Ibáñez es San Agustín pero la iglesia parroquial está bajo la ad

vocación de San Juan.
A lo largo de nuestra investigación hemos encontrado un clarísimo precedente, Íln

preso en 1865, que no especifica topónimo:

En la torre más alta
de San Agustín

hay un pájaro y canta
coplas en latín
y en ellas dice

que los enamorados
siempre están tristes.

LAFUENTE, 1, p. 263.

Versión de 1883:

En la torre más alta
de San Agustín

hay un pájaro, madre,
que canta en latín.
y canta y dice

que los enamorados
siempre están tristes.

RM-1883, n° 5.966
Esta versión tiene una rara versificación (7, 6, 7, 6, 5, 7, 5 versos).

Y, en 1982, se publica la siguiente copla:

En lo alto la torre
de San Agustín,

hay un pájaro, madre,
que canta en latín;
y canta y dice

que los enamorados
nunca están tristes.

TORRALBA, n° 293.
Dice que corresponde a 'Las Mesas (Cuenca)'.
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Obsérvese el parecido y, sin embargo, la versión 'nunca' frente a las anteriores de
'siempre', en el último verso.

272
- Han puesto en Casas-Ibáíiez

una fábrica ilnponente,
una fábrica de harinas,
la de Tolosa y Valiente ".

Recolectada por María de los Ángeles HARO, lnaestrajubilada.
No se trata de un anuncio comercial; posiblemente sería la copla de alguna 'murga'

carnavalesca de los tienlpos en que empezó a funcionar la indicada fábrica.

273
- La que lnás altares tiene (bis)

la Virgen de la Cabeza,
y no hay ningún ibaliés
que en su pecho no la lleve (bis)
a la Virgen de la Cabeza.

,Jota de Casas-Ibáñez' .
AUÑÓN-95, p. 112.
Vid., a continuación, 'La Virgen de la Cabeza... '

274
- La Virgen de la Cabeza

la Virgen de la Cabeza
la que lnás altares tiene
que no hay ningún ibaíiés
que en su pecho no la lleve
que en su pecho no la lleve.

'Jata de Casas-Ibález' .
ZAHORA, n° 15, especial Casas-Ibáñez, p. 98.
Es un remedo de una célebra jota aragonesa que canta a la Virgen del Pilar.

275
- Más lne vale una ibaiiesa

con corpiíio y roja saya
que todos los ringorrangos
que visten las valencianas.

Recolectado por un familiar que no desea publicar su nombre.
Existe una versión, o adaptación, siInilar, de una jota aragonesa:

Más vale una saya rota
que llevan las teruelanas
que todos los ringorrangos
que llevan las valencianas.

JIMÉNEZ, n° 139, p. 371.
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que tiene, a su vez, una variante:

Más vale la saya roja
que llevan las teruelanas
que todos los miriñaques
que llevan las catalanas.

SANCHO, n° DCCLVIII.

En este libro, topónimo Almansa, vid. 'Más vale una abnanseFla...', n° °62.

276
- No lne des l1zás 1110rcillas,

no lne des 111ás gazpachos,
no lne des lnás rosquillas,
que estoy enjasgostado.

Recolectado por un familiar que no desea que su nombre aparezca..
Si acudimos a SERNA nos enteramos que 'enjasgotado' es: 'ahíto. Dícese en Casas

IbáFlez', p. 424. Así queda 111UY claro este cántico popular, en el que se enumeran buenos
productos gastronónlnicos ibañeses.

277
- Pueblo de Casas Ibáiiez

pode/nos estar contentos
por las refonnas que ha hecho
este Ilustre Ayuntal11iento.

'Coplas de carnaval del año 1930'.
J.M. ALMENDROS. 'Murgas y coplas del carnaval en Casas Ibáñez, en el primer

tercio del siglo' .
ZAHORA, n° 15, especial Casas-Ibáñez, p. 34.

278
- ... que tiene Casas-Ibáílez

(lo decÍlnos con orgullo)
una pelanlbrera de oro:
¡el mejor zafrán del 111undo!.

Recolectado por un familiar que no desea que se publique su nombre.
'Zafrán' por 'azafrán', por mejor versificación. Parece ser parte de una canción, o po

esía, más extensa. Aunque los versos no son buenos, son verdaderos: la comarca de Ca
sas-Ibáñez produce el mejor azafrán del mundo. Como suena.

A pesar de ello, en Ternel se dice:

'Si quiés buen zafrán, vete a Monrial'.
JAIME-JAIME, p. 33.
Se trata de Monreal del Campo.
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279
- Virgen de la Cabeza,

los ibañeses
en tu ermita y en su alma

te tienen sielnpre.
Es una de tantas coplas alusivas a la Virgen de la Cabeza, querida Patrona de la villa.
(Nota personal, íntima y evocadora: en esa ermita y con mi novia de Casas-Ibáñez

me casé en el año 1958).

280
- Virgen querida y buena,

dulce Madre de Dios,
mira a los ibañeses
cómo te adoran confervor.

Casas Ibáñez quiere
darte tu vida toda,
reza, trabaja y llora
bajo el manto sienlpre de tu protección.

'Himno a la Santísima Virgen de la Cabeza, Patroña de Casas-Ibáñez'. Letra y músi
ca de Moisés DAVIA.

USEROS, p. 210.

Vid. Villarrobledo.

CAUDETE

281
- Caudete tiene la fama

del vino y del aguardiente,
de las muchachas bonitas
y de los honlbres valientes.

Se me ha remitido este canto popular por una licenciada en Geografía e Historia, que
no desea que la identifique.

Observo enseguida que esta copla podría 'arreglarse' para muchas localidades alba
cetenses [sólo necesitan ser localidades vinícolas y de tres sílabas: Alatoz, Almansa. Bo
nete, Chinchilla, La Roda, Mahora, Munera, etc.]. Pero es que se trata de una canción
popular, trasladada mediante copia y adaptación de unas localidades a otras, puesto que
al leer el libro Geografía Popular de Toledo, me encuentro con una exactamente igual
referida a la localidad de Calera [tan sólo varían las cinco letras del topónimo], n° 125,
pero a lo largo de dicho libro encuentro otras seis coplas más, por el estilo, con muy li
geras variantes.
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Con estos antecedentes, pienso ¿cuántas habrá en toda la España vitivinícola de se
mejante estereotipo? Podría aportar decenas de coplas cuyo segundo verso fijo es: 'del
vino y del aguardiente'.

Un solo ejemplo de esta canción estereotipada, absolutamente igual a la de Caudete
y a las consignadas para la provincia de Toledo, ya en el siglo XIX, es:

Málaga tiene la fama
del bino y del aguardiente,
de las muchachas bonitas
y de los hombres balientes.

RM-1883, nO 7.943.
La ortografía suí generís fue un error juvenil del gran RODRÍGUEZ MARÍN, pues

creyó interpretar mejor el habla andaluza con esos atentados a la gramática. Pronto rec
tificó.

282
- De Caudete los hijos al11antes

rebosando entusías/no y candor,
a su Madre anl0rosa le o.frecen
los puros afectos de su corazón...

'Himno a la Virgen de Gracia'.
USEROS, p. 249.

283
- En Elche la Calandura,

en Villena el Orejón,
y en Caudete está la /nona
para tocar el reloj.

LAFUENTE, 11, p. 418.
Las dos primeras ciudades son de la provincia de Alicante. LAFUENTE explica en

nota las características de Calandura, que es un muñeco metálico que da las horas en el
reloj del Ayuntamiento de Elche. Respecto a Villena añade: 'No sé qué es Orejón' .Y res
pecto a Caudete sólo dice: 'provincia de Albacete'.

Pues bien, los tres artefactos descritos son singulares mecanismos para el toque de
reloj, más bien como carillón que como campanas. Por cierto que en Elche hay dos: al
mayor lo llaman Calandura, y al menor, del que no habla la copla ni LAFUENTE, lo lla
man 'Calandureta'. Los he visto muchas veces.

Con una ligera variación en el primer verso: 'En Elche está Calandura ...' aparece en
otros cancioneros, de 1883, 1900 Yde 1930.

RM-1883, n° 8.044.
PALAU, p. 240.
VASCO-1930, n° 2.183.
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284
- Puedo hacerme unos zapatos,

en Villena, villeneros,
en Caudete, caudetanos,
lnejor, de Almansa, abnanseíios.

Recolectado por un caudetano (residente en Caudete, no sé si caudetano de nación)
que no desea que aparezca su nombre.

Cierto es que en Caudete (también en Villena, muy próxima, en la provincia de Ali
cante), y, sobre todo, en Almansa, hay buenas fábricas de zapatos.

y he descubierto un cantar lTIurciano con argumento similar:

Hágame usté unos zapatos
de Alicante, alicantinos,
si son de Murcia, murcianos,
y si de Larca, lorquinos.

CPMA., n° 620.

285
- Loor a María que llena de alnor

a Caudete viene con su pueblo en pos.
María de Gracia tesoro del cielo
derrama en el suelo tu innIenso poder.

'Coro a la Virgen de Nuestra Señora de Gracia, Patrona de Caudete, cuando entra en
el pueblo procedente de su ermita el 7 de septienlbre de cada año' .

USEROS, p. 248.

286
- Una nIoza de Caudete

le dijo a otra de Villena:
- 'Si es que no nl,e nIeten lnonja
que lne metan lo que quieran '.

Maliciosísima copla oída por quien esto escribe en los años en que residió en Alican
te. La Caudete albacetense se halla a doce kilómetros de la alicantina Villena.

Está claro que se pueden cambiar los topónimos y construir otras coplas similares.
Así lo comprobamos, una vez más, en el libro titulado Dictados tópicos de Extre/nadura...

Una moza del Montijo
le dijo a una de la Higuera:
- Con tal que no me entren monja
que lTIe entren lo que quieran...'

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 393, quien añade:
'Hay variantes en otros puntos:
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Una muchacha de Murcia
le dijo a otra de Orihuela:
- 'Con tal que no me entren monja
que me metan lo que quieran'.

RODRÍGUEZ MOÑINO, mismo n°, p. 203.

Vid. El Bonillo.
Vid. Villarrobledo.

CENIZATE

287
- Aunque la Mancha tiene

dos 1ni/lugares
no hay otro 1nás bonito

que Cenizate.
Recolectado por mí en la Manchuela.
y así se podría decir de todos los lugares lnanchegos con asonancia en '-a, -e', sien

do el patrón más común el siguiente:

Aunque la Mancha tiene
dos mil lugares

no hay otro más alegre
que Manzanares.

VASCO-1929, 11 parte, n° 234.

En la actual reavivación del concepto cOlnarcal de 'Manchuela', si afinaránlos un po
co nos dirían que Cenizate no es de la Mancha, que es de la Manchuela. Pero hace dece
nios, los que tiene la copla, no había discusión: era de la Mancha.

288
- Cenizate os pro111ete

su fielidad c0l11pleta,
¡alárganos sin 111edida,
Santa Abuela, los .favores!

'Salve a la Virgen'. La Patrona de Cenizate es la Abuela Santa Ana, madre de la Vir
gen María.

USEROS, p. 257.

289
- El que quiera una nl0cita,

hernl0sota y de buen talle,
que se vaya los donzingos
por la tarde a Cenizate.

Recolectada por mí en la Manchuela.
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Conozco alguna variación en la descripción de la moza, tirando más hacia lo erótico.
También hay variación entre 'hermosita' o 'hermosota', entre 'mocita', 'chiquilla' y
'chavala' y así sucesivamente. Pues que quede a gusto del lector.

290
- 'Los de Cenizate, una alborga y un alpargate', expresión fanliliar con que se mote

ja a quienes visten de nlanera estrafalaria. Ahídese a ese pueblo de la provincia de AI
bacete.

SERNA, p. 104.
Nuevamente, el maestro SERNA disimula por lo fino esta 'pulla', que no tiene más

razón de ser que el consonante: '-ate'. No estoy nada ducho es indumentaria típica pero
alborga y alpargate me parecen que son más o menos similares. 'Alborga' es un 'calzado
que en algunas provincias usa la gente rústica, y se hace de soga o cuerda de esparto, a
manera de alpargata', según el DRAE. 'Alpargate' está aceptado por la Acadetnia como
sinónimo de 'alpargata', que puede tener la suela de esparto o cáñamo. Ahora bien, la
'alborga' se calza especialmente para el riego de las huertas, pues su trenzado permite
que pase el agua entre los dedos, pero no el barro o las chinas. También se utilizaba para
el 'pisado' de la uva. Son las llamadas, también, 'esparteñas'.

291
- Los hijos de Cenizate

a Vos os piden llorando
supliquéis a vuestro Hijo
que nos envíe un buen alio.

'Mayo a la Virgen de las Nieves'. Súplica de buena cosecha.
USEROS, pp. 258-259.

CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN

292
- ¡Chinchilla innlortal,

ciudad de rancia nobleza!
En sus lnurallas la grandeza
tus hijos sienlpre alcanzarán.
Yo escucho tu canción
de anlarga 111elancolía
pues sé que guardas,
Chinchilla ¡nía,
siglos de gloria y de dolor.

'Himno de la Ciudad de Chinchilla'. Letra y música de Moisés DAVIA.
USEROS, p. 382.
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293
- En cuevas de Chinchilla

los alfareros
con el agua y el barro

hacen pucheros.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
y algo más que 'pucheros', deberíamos añadir, si quisiéramos tratar del alfar tradi

cional chinchillano.
El lector puede ampliar muchos datos en el magnífico libro de José SÁNCHEZ El

alfar tradicional de Chinchilla de Montaragón, Albacete, 1989, publicado por este Insti
tuto de Estudios Albacetenses.

294
- En el penal de Chinchilla

escribí esta explicación:
'de aquí el bueno sale lnalo
y el nlalo sale peor'.

Recogida por mí hace muchos años.
'Penal', así se llamaba justamente, no 'cárcel', lo que había en el viejo castillo. 'Filoso

fía penitenciaria' de gran calado, a pesar de los desvelos de doña Concepción ARENAL...
Ya en el siglo XIX se publicó un claro antecedente:

En la puerta del presidio
hay escrito con carbón:
'Aquí el bueno se hace malo,
y ellnalo se hace peor'

RM-1883, n° 7.782.

295
- Esta cuesta de Chinchilla

el subirla nle revienta;
pero tengo una zagala
en la cumbre, que me alienta.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
He encontrado un cantar popular, no tópico, bastante parecido, aunque con alguna

variación:

¡Ay, qué cuesta tan penosa
que al subirla me reviento!
Tengo yo una lTIOrenita
que me ayuda con su aliento.

VERGARA-1921, p. 23.
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296
- Del peligro, lfbranos,

Chinchilla te ha escogido,
te quiere, eres su Santo Patrón.
De esta plaza fuerte
lleva tú el tilnón.

'Himno a San Miguel'. Letrá y música por Nieves RODRÍGUEZ. Año 1978.
USEROS, p. 287.

297
- Desde lo alto Chinchilla

se ve La Roda,
Albacete y Abnansa:

la Mancha toda.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Coplilla popular, del tipo seguidilla simple. No deja de ser una elemental lección de

geografía, pues cita tres localidades que están al Este y al Oeste de la atalaya de Chinchi
lla, sin otro ánin10 que el descriptivo de la gran llanura manchega albacetense.

También se l11e ha transcrito, exactamente igual, por Laura del REY, alumna de la
clase de Domingo HENARES, Catedrático.

La versión que, con independencia de los aportes anteriores, me ha facilitado José
SÁNCHEZ, Catedrático, dice en el primer verso: Desde el Alto Chinchilla... y ya todo
sigue igual.

Hay otra versión moderna ("Año 1991. Informante: Juana NAVARRO MORENO")
con ornamentos vocales, que sigue a continuación (la hacemos cédula independiente) :

298
- De lo alto de Chinchil/a

se ve La Roda.
Se ve La Roda, se ve La Roda,

Albacete y Abnansa
la Mancha toda.

MOLTÓ-SARGET, p. 26.
Nos dan ganas de corregir la puntuación, pero la respetamos tal cual está escrita. Es

mejor la ornamentación vocal y la puntuación con que aparece en otra versión:

299
- Desde lo alto Chinchilla

se ve La Roda
se ve La Roda
se ve La Roda,

Albacete y Abnansa;
la Mancha toda.

AUÑÓN-95, p. 40.
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Este mismo autor, en otro pasaje de su libro, da otro ejemplo, pero con ITIucha ITIás
ornamentación y una coda final, por lo que la damos singularidad propia:

300
- Desde lo alto Chinchilla

se ve La Roda
(INTERMEDIO MUSICAL)
se ve La Roda, se ve La Roda,
Albacete y Abnansa,

la Mancha toda.
(INTERMEDIO MUSICAL)
Y desde el cielo, y desde el cielo,
se ven a las lnanchegas

que son luceros.
AUÑÓN-95, p. 106.

301
- Entre Chinchilla }' Bonete,

La Roda y el Quintanar,
El Provencio y Alicante,
Vilaseca y el Corral.
(Copla popular).

VERGARA-1923, p. 131.
Como la transcribe tal cual y no la explica nos quedanlos sin saber de qué va la cosa.

Cierto que los tres primeros topóninlos son albacetenses y otros tres son manchegos, pe
ro ¿qué pintan Alicante y la lejanísima Vilaseca, en el Mediterráneo tarraconense?

Propongo la hipótesis de que así comenzara uno de tantísimos pliegos de cordel que
buscaban el asonante como fuera (ITIUY común este asonante en '-á'), por utópico que ca
yese en la 'poesía'.

302
- Excelsa Patrona del pueblo querido,

donde he1110s nacido querenlos 111oril;
Chinchilla a tus plantas,
se extiende tranquila,
su pecho encendido
te canta hoy así (bis).

'Himno a la Patrona, la Virgen de las Nieves. Autor: Juan GONZÁLEZ.
USEROS, p. 282.

303
- Las Inujeres de Chinchilla cuando se la 111eten callan y cuando se la sacan chillan.
Recolectado 'con rubor' (así nos lo hace constar por escrito) por José M. ALMEN

DROS, profesor.
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Este obsceno dicterio no tiene más fundamento que la asonancia... y las ganas de in
sultar, tan característica de estas 'matracas', emanadas de la, a nuestro juicio, no correc
tamente calificada, 'sabiduría popular' .

304
- 'Otro loco hay en Chinchilla'. En Chinchilla, lugar cerca de Cuenca [sic], había

un loco que, persuadido de holgazanes, llevaba un palo debajo de lafalda; y en vinien
do algúnforastero, se llegaba a él con disilnulación, preguntándole de dónde era y a qué
venía, le daba tres o cuatro palos, con que los otros se reían, y luego los apaciguaban
con la excusa de ser loco. Llegó unlnanchego, y tuvo noticia en la posada de lo que ha
c[a el loco, y prev[nose de un palo acolnodado debajo de su capa, y fuese a la plaza a lo
que había Inenester. Llegóse el loco, y adelantóse ellnanchego, y diole Inuy buenos pa
los, con que lo hizo ir huyendo dando voces y diciendo: 'Gente, cuidado, que otro loco
hay en Chinchilla '.

CORREAS, p. 167.
Sin duda es gracioso el dicho o, ¡nejor, su anecdótica explicación. Me parece que no

es muy conocido en la provincia de Albacete, quizás por su extrema antigüedad.
Nos place que aparezca en la cubierta de nuestro libro.

VERGARA, en sus dos dos libros fundamentales (Diccionario Geográfico Popular. ..
y Refranero geográfico español) lo trae exactalnente igual; cita su fuente y empieza así:

'Otro loco hay en Chinchilla (Según Correas, en su Vocabulario, había en otro tiel11
po en Chinchilla un loco...' y copia, más o menos, textualmente a CORREAS, hasta ter
minar así: '¡Gente, cuidado, que otro loco hay en Chinchilla!', con lo que añade, por su
cuenta, los signos de admiración.

VERGARA-1923, p. 130.
VERGARA-1936, p. 218.

Finalmente, debo traer aquí al muy erudito IRIBARREN, quien normalmente dice
con todo detalle la fuente en que se apoya al doculnentar su importante libro El Porqué
de los Dichos, y que trae esta frase desprovista por completo de fuente, lo que me ha ex
trañado mucho. Dice así:

'Otro loco hay en Chinchilla. Es dicho parecido al de '¡Guarda, que es podenco!',
que expliqué anteriorlnente. En Chinchilla de Montearagón, provincia de Albacete, ha
bía un loco a quien le dio por apalear a todos los forasteros con un garrote que llevaba
oculto. Supo esto un 111anchego de 111alas pulgas y se fue a la plaza con un palo debajo
de la capa. Cuando el loco se le acercó, el 111anchego, adelantándose a sus propósitos, le
hizo correr a fuerza de estacazos. E/loco, al tielnpo que corría, iba diciendo a todo el
Inundo: '¡Cuidado; que otro loco hay en Chinchilla}".

IRIBARREN, p. 295. Insisto en que no dice la fuente, aunque al maestro CORREAS
lo usa en lnultitud de ocasiones.
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305
- Trajinero fanfarrón.

con carreta de borricas,
¡cuánto te cuesta subir
por la cuesta de Chinchilla!

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Hemos dado con otro cantar parecido:

Carretero fanfarrón,
carro de las siete mulas,
que no has podido subir
la cuesta de Valdeluna.

SANCHO, n° CL.

Por lo menos este arriero trajinero o trajinante 'le cuesta subir la cuesta', pero la su
be, no como al carretero aragonés, que 'no la ha podido subir' .

306
- Tú, puente de dormidas vivencias seculares.

de donde se adivinan murallas de Chinchilla,
no acoges a los ríos que van surcando 1nares
sino a los niños sucios que roban carbonilla.

BELLO, 'Al puente de madera'. p: 191.

307
- Vivan Chinchilla y Bonete,

La Roda y el Quintanar,
y tanzbién digo que vivan
La Cañada y Ciudad-Real.

VASCO-1929, 11 parte, n° 121.
Extraña mescolanza de localidades de tres provincias distintas.

Vid. Albacete ('Albacete está en llano... ').
Vid. Bonete.
Vid. Villarrobledo.

CORDOVILLA (Tobarra)

308
- Cordovilla ni es pueblo ni es villa y es n1ás largo que Sevilla.
Recolectado por Isabel SERRANO, maestra jubilada, quien fue, hace años, maestra

de Cordovilla.
Igualmente, me ha sido facilitado, con idéntico texto, por José SÁNCHEZ, Cate

drático.
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Este dicho está motivado porque todas las casas de esta aldea están alineadas a lo lar
go de la carretera (es lo que se denonlina en términos técnicos de Geografía Humana un
strassendorf: 'aldea-carretera'). Vid. un dicho similar en Isso (Hellín), n° 416, y allí y
aquí remitimos al comentario previo que helTIOS efectuado en la INTRODUCCIÓN ante
la existencia de una gran 'familia-tipo' de esta clase de dichos en España.

309
- El pueblo de Cordovilla

es estrecho pero largo.
SeFíoritas, no las hay,
pero sí nlozas con garbo.

Recolectado por Isabel SERRANO, maestra jubilada.

CORRAL-RUBIO

310
- Corral-Rubio y lnanrubio,

corral de vacas.
y en la Hoya se crían

buenas 111uchachas.
Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
No sabemos qué significa 'manrubio'; desde luego no es topónimo. La Hoya es, por

supuesto, la villa de Hoya-Gonzalo. Obsérvese, además, la reiteración de los versos aso
nantados 'corral de vacas' con 'buenas muchachas' hasta el punto de formar una 'fami
lia-tipo'. Vid. Villapalacios, n° 806, y mi comentario a este asunto en la INTRODUC
CIÓN bajo el dicterio común de 'corral de vacas'.

311
- Mándanos la lluvia,

ta111bién el perdón,
y de Corral Rubio
tened conlpasión.

'Rogativas por la lluvia a San Isidro'

USEROS, p. 267.

312
- Riéganos los C{l1npos

y ten conlpasión.
Corral Rubio pide
con granfervol:

'Rogativas por la lluvia a San Miguel' . Como se ve, todavía se halla en la canción
popular albacetense lo que la Iglesia llalna o llamaba oraciones ad petendanl pluvial11.

USEROS, p. 266.
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313
- Rogcunos, Señora,

con grande fervor
que de Corral Rubio
tengáis cOlnpasión.

Fin de las 'rogativas a la Virgen del Rosario' .
USEROS, p. 266.

314
- Viva sienlpre San Miguel nuestro jefe,

por patrón Corral Rubio te aCla111a
y te pide que al igual que una l/cuna
nuestras citas presentes a Dios...

'Himno a San Miguel, Patrón de Corral Rubio'. Letra de A. PENA.
USEROS, p. 267.

Vid. Bonete.

CORTES, SANTUARIO DE (Alcaraz)

315
- A la Virgen de Cortes

pide un ¡ni/agro,
y si no te lo hace

llévale algo.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Es una copla de seguidilla simple.

316
- Cuando la Virgen de Cortes

sale de su carrascal
se sienten las call1panillas
en los altos de Alcaraz.

VASCO-1932, n° 5.654.

317
- Dios te salve, María,

Dios te salve, María,
l/ena eres de gracia,
el Seíior es contigo,
bendita tú eres
entre todas las l1zujeres,
entre todas las 111ujeres,
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y bendito es el fruto,
es elfruto,
de tu vientre, de tu vientre,

Jesús.
Santa María,
Madre de Dios,
ruega por nuestros pecados,
ahora y en la hora
de nuestra nUlerte.

Alnén, Jesús.
'A la Virgen de Cortes, venerada en Alcaraz'.
ECHEVARRÍA, partitura y letra en pp. 380-381.
Hemos dudado si traer o no este texto, ya que la letra es la habitual de un 'Dios te

salve, María' castellano, pero por tratarse de una partitura especial y referirse al santua
rio lnás emblemático de toda la provincia, hemos optado por traerla. No deja de ser un
rescate del texto, con sus bises que lo ornamentan vocalmente.

Vid. El Jardín.

COTILLAS

318
- Cotillas, pequeí1a villa,

lugar de pocos vecinos,
el cura guarda las ¡nulas
y el sacristán los gorrinos.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Se trata de otro estereotipo más, prácticamente extendida en toda España, de tal forma

que los versos 2°, 3° y 4° suelen ser casi invariables (sólo varían en los animales que guar
dan: las vacas, los cochinos) dejando el verso 1° para la pequeña localidad de que se trate.

Así, tenemos en la provincia de Guadalajara varios ejemplos.

Alpedrete, cucarete,
lugar de pocos vecinos,
el cura guarda las mulas
y el sacristán los cochinos.

VERGARA-1932a, p. 18.

Aragosa, la piojosa,
lugar de pocos vecinos,
el cura guarda las vacas
y el sacristán los cochinos.

VERGARA-1932a, p. 20.
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Valdenoches, correcoches,
lugar de cuatro vecinos;
el cura guarda las vacas
y el sacristán los cochinos.

VERGARA-1932a, p. 106.

319
- Las de Coti!las,

cotillas,
pero l11UY boniquillas.

Recolectado por un maestro de la serranía, que no desea que figure su nombre (por
que me ha remitido algunas 'pullas' y teme las iras de los selTanos y serranas).

Aquí la musa popular ha tirado por el calnino fácil.

320
- Salve, San Juan,

el precursor de Cristo.
Salve, ¡oh hijo de Santa Isabel!
patrono de este pueblo de Cotillas.

'Himno a San Juan Bautista, Patrón de Cotillas'.
USEROS, p. 274.

321
- Santa Marina,

vela hoy por Cotillas.
de noche y de día.

'Himno a Santa Marina, Patrona de Cotillas'.
USEROS, p. 274.

ELCHE DE LA SIERRA

322
- A Elchecico Ine he de ir

a ver a un priJno lejano,
que los 1110Z0S de nzi pueblo
lnucha paja V poco grano.

Recolectado p~r Manuel SÁNCHEZ,
'Elchecico' es como se llamaba Elche de la Sierra en pasados tielnpos. La canción pa

rece un poco aconl0daticia, es decir, puede adaptarse a otros muchos lugares, sobre todo
dejando a la moza decir 'que los mozos de nli pueblo...', sin identificación cOlnparativa.

ERAS, LAS (Alcalá del Júcar)
Vid. Alcalá del Júcar.
Vid. Villavaliente.
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ESTACIÓN DE CHINCHILLA
(Chinchilla de Monte-Aragón)

323
- Cuatro novios he tenido;

todos son de la Estación:
fogonero, maquinista,
guardafreno y revisor.

Recolectado por José Antonio PÉREZ.
Cantar ya algo antiguo, dados los oficios ferroviarios citados.

324
- Ya se van los quintos, Inadre,
pa la Estación de Chinchilla,
¡cuántas 111adres llorarán!
¡y cuántas novias bonitas!

Conocida por mí desde hace muchos años.
La copla o cantar popular que empieza por 'Ya se van los quintos, lTIadre' constituye

toda una 'familia' o, por mejor decir, un gran grupo especial del cancionero popular es
pañol. Si el primer verso es invariable, a partir del segundo se produce la más absoluta
variedad, aunque en el argumento entran lTIuchísimas veces las madres y las novias, co
rno en este caso.

FÉREZ

325
- 'Cuando fueres a Férez, lleva cena que cenes' (Da a entender la escasez de recur-

sos de esta localidad).
VERGARA-1923, p. 134.
VERGARA-1936, p. 224.
En realidad, VERGARA, que en la III parte de sus libros (tanto en la primera como

en la segunda edición, corregida y aumentada) trae las localidades españolas por índice
alfabético, escribe extrañamente:

'Elez (sic), provincia de Albacete' , siendo, según él, el dicho:
'Cuando,fueres a Elez... '
Ante este craso error, yo veo claras dos cosas:
1a. Que no hay en toda España ningún topónimo 'Elez'.
2a

• Que como quiera que VERGARA lo coloca en la provincia de Albacete, nada más
natural, por la fuerza del asonante en '-é-, -e-' , que se refiera a nuestro Férez, que, inclu
so, termina en '-ez' como el apócrifo 'Elez'.

Redactado lo anterior, leo en CORREAS:

'Kuando,fueres a Eles, lleva zena ke zenes (Es xunto a Guadalajara) , .
CORREAS, p. 445.
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Pongo el texto en la ortografía peculiarísima que usaba el maestro CORREAS, emi
nente Catedrático de hebreo y griego en la Universidad de Salalnanca. Si en 1627 escri
bió que 'Eles' estaba 'junto a Guadalajara', allí debe de trasladarse el dicho, a pesar de
que la nota crítica del hispanista COMBERT, que casi siempre acierta, dice:

'Eles. Topónimo no registrado'.
Nada me vale que en el libro de KLEISER, de 1953, que uso, aparezca el refrán:

'Cuando fueres a Eles [Guadalajara], lleva cena que cenes'.
KLEISER, n° 26.977.

Simplemente, se ha limitado a copiar a CORREAS.

A todo esto, reflexiono yo, si VERGARA fue durante lnuchos años un gran Catedrá
tico de Geografía de la Escuela del Magisterio de Guadalajara, (¡precisamente!) ¿cómo
no sabía que cerca de Guadalajara existió un 'Eles' y, adelnás, ¿a santo de qué asignó en
sus dos libros, de 1923 y 1936, el topónimo 'Elez' (y no 'Eles') a la 'provincia de Alba
cete'? Misterios de la geografía histórica, que no es manca.

En conclusión: yo debería quitar, precautoriamente, este dicho popular de la villa al
bacetense de Férez, pero creo que es más abierto, más dinámico, plantear a la comuni
dad de sabihondos españoles este problelna en el punto que lo dejo, para que así alguno,
por ciencia y con paciencia, pueda aclarar la cuestión.

326
- Cuando una vez, dos y tres,

bajo a Férez all1zercao
todos 111e nziran de lao
diciendo: 'qué guapa es'.

Recolectado por un maestro de la serranía alcaraceña que quiere permanecer en el
anonimato.

Este cantar tiene la particularidad de que se trata de una redondilla, saliéndose del
'modelo' casi fijo de cuarteta asonantada, reminiscencia de las tiranas y polos, cantos
populares del siglo XVIII.

327
- Entre Férez y Socovos

están haciendo un canal
para dar agua a Cartagena
para que pueda regar.

'Murga' de Carnaval.
USEROS, p. 309.
Debe ser antigua, de antes de los tiempos del 'trasvase'. Para dar con la popular cuar

teta asonantada octosilábica de los cantos populares, se debería transcribir, según el ha
bla rústica albacetense: 'pa' dar agua a Cartagena' ...
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328
- Larga es la noche,

la noche alegre,
para los quenlanoches
que rondan Férez.

Recuerdo haber oído esta copla hace muchos años y no garantizo la exactitud de to
das sus sílabas.

Ahora bien, el maestro SERNA nos dice:
'Quemanoches. Apodo que se da al noctálnbulo, por lo conuínjuerguista. Dicese en

Férez (Albacete)'; p. 309.
Así que la copla goza de un buen marchamo de autenticidad.

FUENSANTA

329
- A una legua de distancia,

de La Roda, apareciste,
y a un pastor le prolnetiste
ser la Madre de la Gracia,
y el pastor con eficacia
lo publica con fe viva.

Pues es tu nOlnbre, Maria
del Remedio, Fuente Santa,
roguemos por dicha tanta
tus favores noche y dia.
roguemos por dicha tanta
tus favores noche y dia.

'Gozos a Nuestra Señora de los Remedios, Fuensanta'.
IBÁÑEZ, partitura y letra, p. 98; otra vez la letra, p. 207.

330
- ¡Ay, Virgen de los Relnedios,

Madre de los afligidos,
los trigos se van secando,
lnanda tu santo rocio!

LAFUENTE, 11, p. 9.
La Virgen de los Remedios, de Fuensanta y de La Roda, goza de una especial devo

ción como Patrona advocadora de la lluvia.

331
- A Vos, sagrada María,

del Remedio Virgen santa,
por patrona os aclalnan10s
los vecinos de Fuensanta.
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'Mayo a Nuestra Señora de los Remedios de Fuensanta'. Folías antes del mayo.
Impreso hacia principios del siglo XX.
En PUERTAS, p. 89.

332
- De Fuensanta sois Patrona,

Virgen piadosa y anIante,
y en vuestra frente radiante
resplandece una corona,
que el nOlnble influjo pregona
de vuestro anlor lnaternal:
Sois concebida entre flores
de la gracia original.

'Flores de Mayo, por Don Francisco REIG Y LLOPIS, Presbítero'.
Se trata de unos 'gozos' impresos hacia principios del siglo XX. Los dos últimos ver

sos son el estribillo.
En PUERTAS, p. 88.

333
- En el pueblo de Fuensanta

tengo lnis {unores, 111adre,
la Virgen de los Relnedios,
111e los bendiga y los guarde.

Recolectada por mí en La Roda.
Re detectado una copla similar:

En el pueblo de San Juan
tengo mis amores, madre,
a la Virgen del Rosario
le pido que me los guarde.

CORTÉS. n° 293.
Tiene visos de pertenecer a un lTIolde estereotípico, que debe adaptarse con frecuen

cia por cualquier parte de España.

334
- En Fuensanta, cada uno Junla de su petaca.
Recolectada por mí en visita a La Roda.
'Cada uno flona de su petaca' es frase muy repetida en España. En cuanto aparezca

un asonante, ya tenemos su adaptación 'localista' a un detenninado topónimo. Frase, más
generalista: 'Aquí, C01110 en toá la Mancha, cada uno fU111a de su petaca'. Vid. n° 490.

En la provincia de Toledo hay otro localismo del generalista enunciado:

'En La Mata, cada uno.fu111a de su petaca '.
MADROÑAL, p. 51.
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335
- Es de Fuensanta consuelo

este frondoso jardín,
oración que sube al cielo
pasa por tu calnarín.

'Himno a la Virgen de los Remedios'.
PUERTAS, p. 105.

336
- La frente de Luzbel holló tu planta;

su poder quebrantaste en ellnolnento
prestando al pecador sublilne aliento.
Yo te venero, ¡Oh, Virgen de Fuensanta!

De un soneto de Federico ATIENZA.
En PUERTAS, p. 125.

337
- La Virgen de los ReJnedios

tiene un niíiito dormío.
Despiértalo, Madre 111[a,
que vea que ya yovío.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 431.
Canción de agradecimiento por haber caído la lluvia ilnpetrada.

338
- ¡Oh, Virgen de los Renzedios!

un ¡nayo te voy a echal;
que no pasen por lni puerta
tacones y ra111tanlpán.

'Mayo' de Fuensanta.
IBÁÑEZ, partitura en p. 48, letra en p" 156.

339
- Por eso el que aquí te canta

tus excelsas cualidades
tiende a decir las bondades
de este pueblo de Fuensanta.

Teófilo PRADOS, de Villalgordo del Júcar, en El Agricultor Manchego, La Roda,
10-V-1927.

En PUERTAS, p. 127.

340
- 'Ser algo voces y esparto, COlno la feria en Fuensanta " expresión figurada y fan1ilial;

con que se da a entender que algo lnuy ruidoso es de poco valor o escasa eficacia; aludien
do a las fiestas de ese pueblo albaceteFlo. Equivale a 'ser lnás el ruido que las nueces '.
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SERNA, p. 185.
He descubierto que hay otros dichos geográficos populares en España completalnen-

te sinlilares. Por ejemplo:

'La feria de Abnonacid, voces y esparto'.
MORALEDA, p. 37.
VERGARA-1936, p. 126.
Hay, al menos, cinco 'Alnlonacid' en España y nuestro Catedrático de Geografía dice

que se refiere al de la provincia de Toledo, porque así viene en MORALEDA,
Lo copia también, en 1965, R. YF. OXEA, naturalmente:

'La feria de Abnonacid, voces y esparto'.
R. YF. OXEA, nO 44.

y en 1991, también, por supuesto:
'Laferia de Abnonacid. Voces y esparto'.
MADROÑAL, p. 49.

Seguitnos con VERGARA, en 1936, donde aparece:
'Voces y esparto, cOlno en la feria de El ROlnera/. (Toledo)'. Dícese para indicar que

se pregona o elogia I1UICho algo que vale poco, C0111D ocurre en El R0l11eral, donde abun
da el esparto y tiene que esforzarse para darle salida. T{unbién se aplica cuando hay
quien alborota por poco Inotivo y equivale a 'nulcho ruido y pocas nueces '.

VERGARA-1936, p. 359.

La misma expresión, del mismo pueblo, se reSlllne así:
'Voces y esparto, cOlno en la feria del Ronleral' (Equivale a Inucho ruido y pocas

nueces, porque allí abunda el esparto y en la .feria lo pregonan a voces).
R. y F. OXEA, n° 579.

La expresión cOlnparativa usada por SERNA (y, antes, por VERGARA, y después
por R. y F. OXEA) es tan universal, que la comedia de William SHAKESPEARE titula
da: "Much do about nothing' fue traducida por el erudito académico ASTRANA MARÍN
como 'Mucho ruido y pocas nueces'.

TAVERA explica así este último dicho:
'Se dice de aquellos negocios que parecen 111UY buenos y luego dejan 111UY poco rel1

dinliento '.
TAVERA, p. 305.

TAMARIT cita el refrán y nos ilustra con su versión francesa:
'Beaucoup de bruit pour rien' = Inucho ruido para nada.
TAMARIT, n° 251.

En 1993 veo publicado en Almansa:
'Mucho ruido y pocas nueces',
LA VIEJA, p. 26.
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341
- Virgen de los Ren1edios, divina y santa;

la que eres de La Roda egregia Patrona;
la del pobre santuario de la Fuensanta...

Antonio CALüMARDE, en El Agricultor Manchego, sin fecha [esta famosa revista
desapareció poco antes de la guerra civil], La Roda.

En PUERTAS, p. 131.

342
- Ya viene la Virgen por rubios can1inos,

desde el Santuario de la Fuente Santa.
Los fieles la siguen y en cada garganta
una en10ción vibra con altos destinos.

Pascual BELMüNTE MüLINA.
En PUERTAS, p. 137.

Vid. La Roda.
Vid. Villalgordo del Júcar.

FUENTE-ÁLAMO

343
- Encilna de La Muela

canta Masena,
gazpachicos con setas
que es cosa buena.

'Seguidilla-jota de FuenteálalTIo'.
AUÑÓN-84, p. 42.
La Muela es un paraje en las afueras de Fuente-Álamo, donde se celebran las comi

das campestres.

Vid. Bonete.

FUENTEALBILLA

344
- Aparéjanle la nutla

con la 1nanta colorada
que 111e voy pa Fuentealbilla
a ver 111i novia salada.

Recogida por mí en la Manchuela.
Tengo la sensación de que puede pertenecer a una 'familia' de canciones en las que el

topónimo es acomodaticio, mas no he encontrado otro ejelTIplo sin1ilar.
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345
- De Aragón quiero la jota (bis)

y de Valencia las flores,
del pueblo de Fuentealbilla
tanlbién quiero los cunores (bis)
de Aragón quiero la jota.

En Fuentealbilla hay un Cristo (bis)
que del Valle lo llanlalnos
con an10r y confianza
nuestras penas le contcunos (bis)
en Fuentealbilla hay un Cristo.

"Jota de Fuentealbilla".
AUÑÓN-95, pp. 40 Y 111.

346
- El que quiera tener sal

no la COlnpre en Fuentealbilla.
Venga a este pueblo y verá
la que tienen sus lnocitas.

Recolectada por ITIÍ en la Manchuela.
Cantar acolTIodaticio (no sabemos cuál es 'este pueblo', quizás próximo a Fuenteal

billa, al que se alude por sus antiguas salinas).
Hay una jota aragonesa con bastante parecido; sin duda de mejor construcción que

la albacetense:

El que quiera cOlnprar sal
no se acerque a la salina,
vaya a Calanda y verá
la sal de las calandinas.

JIMÉNEZ, n° 70, p. 364.

347
- En Fuentealbilla hay un charco (bis)

de agua, sin haber llovido,
son lágrünas de una fea
que el novio no la ha querido (bis).
En Fuentealbilla hay un charco.

'Jota de Fuentealbilla'.
AUÑÓN-95, p. 111.

Este argumento aparece en varias jotas populares extraprovinciales. Como ejemplo
traigamos una, en que los versos 3° y 4° son iguales:
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Por esta calle que vanlOS
hay señas de haber llovido;
son lágrinlas de una fea
que el novio no la ha querido.

SEVILLA-1921. n° ].310.

348
- En Fuentealbilla, raneros.
Recolectado por Mari Nieves MARTÍNEZ, de Casas-Ibáñez.
A este tipo de apodos, CELA (p. 51) los llalTIa, con buen criterio, a nuestro juicio,

'seudogentilicios' .

349
- Fuentealbilla, que te nIetan la 111orcilla.
Recolectado por Lola ZAFRA, maestra.
No sabemos el sentido del dicho, que no deja de tener su perfecto consonante en '

iHa'. No creenlOS que tenga que ver con el muy difundido en toda España: tQue le den
1norcilla... ' (que aludía a un veneno para perros callejeros, popular en el siglo XIX).

350
- Los quintos de Fuentealbilla,

COlno en alios anteriores,
cantan su copla sencilla
son sus deseos 1nejores.

'Copla de los quintos'.
USEROS, p. 335.

351
- ¡Oh, Sant[sinIo Cristo del Valle!

dulce padre y divino patrón,
Fuentealbilla, tu pueblo, te aclanla
con acentosfervientes de alnOl: ..

'Himno al SantÍsinlo Cristo del Valle', Patrono de Fuentealbilla.
USEROS, p. 333.

Vid. Casas de Juan Núñez.

GALANA, LA (¿Chinchilla de Monte-Aragón?)
Nota.
Aun cuando no aparece este topónilTIO en nuestro socorrido N01nenclator. .. , de 1970,

se nos asegura por Manuel SÁNCHEZ que hace años conoció a un labrador que dijo ser
de La Galana, y que creyó, en conversaciones con él, que dicha casa de labor estaba en el
municipio de Chinchilla de Monte-Aragón.

Vid. Horna (Chinchilla de Monte-Aragón).
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GINETA,LA
352

- Carretera de Madrid,
de La Gineta a La Roda,
van cuarenta y siete arrieros,
V sin vender una escoba.

R~colectado por Manuel SÁNCHEZ.
Lo de lo ••• sin vender una escoba' es frase estereotipada muy común, hoy en día, en

toda España. Respecto al uso del vocablo 'arrieros' es voz y oficio antiguo, propio de los
siglos XVIII y XIX; de bastantes pueblos albacetenses. Todavía MADOZ señalaba co
lno 'actividades productivas' la de la arriería. Respecto al núlnero expresado, el cantor
del pueblo ha puesto la cifra que mejor sentaba para construir un verso octosílabo. No
tiene mayor significado.

353
- Como el alcalde la Gineta, que cuando no tiene pujos, tiene cagueta.
GARCÍA LANCIANO, p. 14.
Creemos que es una tergiversación del dicho genuino.
Vid. 'La lTlujer del alcalde / de La Gineta ... lo, n° 359.

354
- De La Gineta

se ve La Roda,
Tarazona, Albacete,
la Mancha toda.

USEROS, p. 344.
Copla 'geográfrico-descriptiva', de notable veracidad.
Vid. otra con similar argull1ento en Chinchilla de Monte-Aragón: 'Desde lo alto

Chinchilla..." , n° 297, y mi comentario.
No descartamos que exista toda una -familia' de coplas de este género, que pudiéra

1110S llamar 'panorámico-geográfico' .

355
- En la calle que rondo

de La Gineta,
hay una rosa blanca

¡quién la tuviera!
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
De nuevo encontramos, en la atenta lectura de Dictados tópicos de Extrenzadura... ,

(1933) una muy silnilar coplilla:

En la plaza redonda
de Talavera
hay una rosa blanca
¡quién la cogiera!
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RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 276.

Vemos que se ha producido una adaptación lógica, pues no conocemos en la provin
cia de Albacete 'plazas redondas' (a no ser las de los toros), pero en lo demás la coplilla
es lTIUY similar, con el 3er verso igual, y en el 4° el cambio del verbo 'coger' por 'tener' ...

356
- En La Gineta,

Madre y Seíiora,
tus hijos te alnal1,
quieren y adoran.

'En la romería de la Virgen [del Buen Suceso, Patrona de La Gineta] se cantan man
chegas y seguidillas..."

USEROS, p. 343.

357
- La Gineta, el pueblo de las lentejas,

si las quieres las ton1as
y si 110, las dejas.

GARCÍA LANCIANO, p. 14.
Cierto es lo de la buena producción de lentejas en esta localidad. Así, podemos leer

en USEROS:

'... tienen fal11a, hay diversas fOrlnas de guisarlas y hasta se tOlnan tostadas al fuego
cOlno entreteniJniento en las largas tardes de invierno al a1110r de la hunbre, aconlpa
lIándolas con un buen trago de vino'

USEROS-1971, pp. 29-30: recetas de cocina de lentejas; p. 32: 'tostones de lentejas'.

Los dos versos finales del refrán-copla forman parte, con carácter general, del hispá
nico refranero.

'Tienen de bueno las lentejas, que si las quieres, las t0l11as, y si no, las dejas '.
KLEISER, n° 709.

'Esto son lentejas, si las quieres las ton1as y si no, las dejas '.
MADROÑAL, p. 11.

'Lentejas, si las quieres las tOlnas, y si no, las dejas '.
LLORÉNS, p. 147.

358
- La Gineta se divide

en dos clases de personajes:
pisacristos y perillanes.

Recolectado por José SÁNCHEZ, Catedrático.
No se nos dice por dónde van los 'tiros' en este dicho, sin duda ofensivo. Sin embar

go, SERNA, nos ilustra que 'periñán' es gentilicio de los de La Gineta o, por lTIejor de-
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cir, y textualmente, 'dícese del natural de La Gineta', p. 289. En realidad, se trataría de
un 'seudogentilicio', es decir, de un apodo colectivo, según teoría y denominación ex
puesta por CELA (p. 51 )..

Vid. en este miSlTIO topónilTIo: 'Pisacristos, perilianes...', n° 361.

359
- La Inujer del alcalde

de La Gineta,
cuando no tiene pujos

tiene cagueta,
Recolectado por Francisco MENDOZA, Catedrático. Nos la facilitó en prosa, todo

de corrido, pero es claro que su componente es versificable, en forma de seguidilla sim
ple. TalTIbién nos facilitó 'caqueta' como últilTIa palabra, pero la helnos calnbiado por
'cagueta', que es voz que aparece en otras coplillas similares encontradas.

Se trata de otro dicho ofensivo más, que juega con el fácil consonante en '-eta'.
Además, en España hay muchas 'matracas' que elnpiezan por: 'La Inujer del alcalde

de ... " tal como hemos visto en la INTRODUCCIÓN, hasta el punto de convertirse en
una 'familia-tipo'. En nuestra misma provincia, vid. El Lugar Nuevo (Riópar), n° 453.

Moraleja: ya que no nos lnetemos, o no nos dejan que nos metamos, con el corregi
dor, nos metemos con la cOITegidora...

360
- Las gineteras le sacan punta a un colchón.
Recolectado por José SÁNCHEZ, Catedrático.
Parece ser que el dicho puede entrar en la categoría de los elogiosos, aunque ¿quién

sabe?

361
- Pisacristos, periílanes,

los h0111bres de La Gineta,
con abnadreiias de esparto,
y cazan sin escopeta.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Vuelven a aparecer los 'pisacristos, periñanes' del pritner dicho.
La alusión a 'cazan sin escopeta' se explica porque los gineteros eran (hablanlos po

siblemente del siglo XIX) muy habilidosos cazando con 'tranlpas'.

362
- Tienes el cobnillo retorcido, C0111D los de La Gineta.
Recolectado por José SÁNCHEZ, Catedrático.
Otro dicho ofensivo más, del orden de los llamados 'comparativos'.

Vid. La Roda.
Vid. Villarrobledo.
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GOLLIZO, EL (Riópar)

363
- En el Gol/izo, cuatro casas V cinco bailes.
GARCÍA LANCIANO, p. 14.
Cierto que El Gol1izo, caserío de Riópar, es pequeñito (71 habitantes en el Censo de

1970) y se puede admitir, por hipérbole, lo de 'cuatro casas' (vid. similar hipérbole en
Casas del Cerro, n° 262, y en Gontar, na 366). Respecto a lo de 'cinco bailes' no quere
mos comentar sin conocimiento de causa. ¿Alude a una característica festera o de jolgo
rio de la pequeña localidad? No lo SabelTIOs.

GOLOSALVO

364
- Dicen que dicen de 111l

que soy Inu alto;
pos 111ás altos son los pinos

de Golosalvo.
Recolectado por mí en la Manchuela.
Un cantar murciano, de argumento sinlilar, dice:

Dicen que no me quieres
porque soy al ta;

lnás altos son los pinos
de la Fuensanta.

CPMA., n° 274.

365
- Golosalvo es el pueblo de los golosos.
Dicho popular recolectado por Antonia GÓMEZ, de Casas-Ibáñez.
Es una 'chafaldita', una jocosidad, que utiliza el comienzo del vocablo 'Golos-' para

combinar con un vocablo que no tiene nada de injurioso. Es como una broma ingenua.

Vid. Mahora.

GONTAR (Yeste)

366
- En el Gontar, cuat/v casas, dos gorrinos y un pqja/:
Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz.
Hay que quitar el vulgarismo 'el' pues el topónico es Gontar, sencilIalnente. Y en

cuanto al dictado, no es cierto. En el Censo de 1970 esta aldea de Yeste contaba con 507
habitantes. Imposible que vivieran ¡en cuatro casas!
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He aquí, por aritmética, demostrada la falsedad de un dictado que, COlno casi todos,
es insultante, sarcástico o irónico, pero especialmente falso. (Recordemos la constante
hiperbólica de 'cuatro casas' en Casas del Cerro [Alcalá del Júcar], El Gollizo [Riópar] y
Salinas de Pinilla [Alcaraz]). Vid. n° 262, n° 363 y n° 746.

Aquí todo está montado en función de la fuerza del consonante en '-ar'.
Similar dicterio aparece en el Refranero geográfico turolense:

'Aguilar, cuatro casas y un pajar'.
JAIME-JAIME, p. 21.
Se trata de Aguilar del Alfambra (no 'de Alfambra', COlno dicen los autores), provin-

cia de Teluel, con 203 habitantes en el Censo de 1970.
Otra villa cuyo topónimo termina en '-on' 'goza' de un peor dicterio:

'Alagón, cuatro casas y un ladrón '.
VERGARA-1936, p. 108.
Alagón es de la provincia de Zaragoza. Y es sorprendente lo de 'cuatro casas', por

que en 1970 contaba con más de 5.000 habitantes.

Vid. Nerpio.

GUADALMENA, río

367
- 'Más vueltas que Guadarnlena', o

'tiene lnás vueltas que Guadalmena " o
'de lnás vueltas que Guadarlrzena'.
Es un río tortuoso, cerca del Segura; dícese de los cavilosos, voltorios y n~añosos.

CORREAS. p. 534.
Antiguamente el río se escribía 'Guadarmena', ahora es Guadalmena.
Del adjetivo 'voltorios', hoy transformado en 'voltarios', dice el DRAE.: 'voltario,

ria. (De vuelto). adj. De carácter inconstante, versátil'.
VERGARA lo trae, errónealnente, conlO 'río Mena'.

'Más vueltas da que Mena '. Es un río nlllY tortuoso, cerca de Segura, y se dice, por
analogía, de los que son nlUY cavilosos y dan. según frase vulgar, lnuchas vueltas a un
asunto.

VERGARA-1936, p.99.

GRAJUELA, LA (La Gineta)

368
- En La Grajuela estanl0S,

nadie se pique,
la lnejor galera
la de lni Enrique.
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USEROS, p. 344.
Ingenua coplilla rústica.
38 habitantes tenía en 1970 esta aldea de La Gineta.

HELLÍN

369
- Alpargatas en Cehegín,

el cáíianzo en Tobarra,
hay 111ás putas en Hellín
que arroz en Calasparra.

Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Brutal 'matraca', en una cuarteta (prescindimos, para que el verso sea octosílabo, de

un artículo con que se recolectó: 'Las alpargatas en Cehegín') por la que pedimos per
dón a las hellineras.

370
- ¡Cara111elicos de Hellín, a peseta el paquete!.
Pregón popularísinlo, que se oía en los andenes de la estación de ferrocarril en la pri

mera mitad del siglo, cuando paraban los trenes, más nocturnos que diurnos, de la línea
Madrid-Cartagena.

De tiempo inmemorial es la fama de los caramelos hellinenses. La prensa local del
siglo XIX y primeros decenios del XX publicaba rumbosos anuncios pregonando los ca
ramelos y las peladillas. Naturalmente, el precio es el que corresponde a los años cua
renta del siglo, que es cuando lo empezó a oir de niño, quien lo ha recolectado, Antonio
MORENO, infatigable Cronista de Hellín.

Como es natural, recurrimos a la mejor experta en asuntos gastronómicos de nuestra
provincia, la investigadora USEROS, quien nos dice, entre otras cosas, que en el pasado
siglo los caramelos de Hellín se conocieron con el nombre de:

'caramelos del Congreso', pre111iados por el Intendente de la Real Casa en 1872, a
favor de D. José M a García Moya, fundador de la casa de 'La Elisa'

USEROS-1971, p. 376.

Aparte de 'caramelicos' era iguahnente justa la fama de Hellín por sus peladillas.
Vid., etül1n, 'Ser una [chica, lnujer, niña...] una peladilla ...', n° 393.

371
- CÓ11'ZO Ine acuerdo, Isabel-Ana,

de aquella época lejana
en que, jinete en 111i rocín,
cruzaba el prado y la besana.
cruzaba el ténnino de Hellín.

Mariano TOMÁS, Antología Poética. Barcelona, 1953, p. 39.
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372
- Cuando de Hellín bajo al llano

algo paice que lne falta
si nle dice un hellinero
que no parezco tan guapa
cuando de Hellín bajo al llano.

MOLTÓ-SARGET, p.' 42.
"Informante: María 1\!IORENO, Hellín, 1991".
La transcripción de estas autoras está falta de puntuación. Además, esta versión tiene

bastante variación con la que sigue, aun cuando reahnente sea la mislna jota.

373
- Cuando de Hellín bajo alilano

algo pensé que lne faltaba,
y no existe un hellinero
que no pare por tan guapa (bis).
Cuando de Hellín bajo al llano.

,Jota enredá', de Hellín.
AUÑÓN-95, p. 124.
Se debería suprinlir el pritner 'que' y dejar el segundo verso así: 'algo pensé me fal

taba' , en aras de una buena versificación.

374
- Cuando riiien las de Hellín

dicen: 'dl1e puta,
que te lo va a decir'.

Recolectada esta letrilla por Manuel SÁNCHEZ.
En una recolecta de refranes en gallego, Manuel GARRIDO PALACIOS, Revista de

Folklore, Valladolid, n° 187, nos señala, con el n° 112 y recogido en la aldea de Fonfría
(Lugo) la siguiente frase:

'Chán1.alle puta antes de que che chame' ['Llámale puta antes de que ella te lo diga a
ti']. Asombroso parecido conceptual de nuestro dicho hellinense con otro dicho en otra
lengua y a muy lejana distancia de Hellín.

Vid. mi comentario respecto a la frase: 'En Hellfn la que no es ... " nO 377.

375
- De Valencia son las flores,

de Sevilla los toreros,
de Hellín las lnujeres guapas

y los ricos caralnelos.
Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Nuestro recolector aduce no sólo su conocimiento por transmisión oral de esta cuar

teta asonantada, sino que la ha visto publicada en ejemplares de prensa hellinense de
principios del siglo XX, que posee. Bien cierto son los dos especímenes hellineros pro
clamados y alabados por la canción.
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La fama de la belleza de la mujer hellinera se remonta, documentalmente, a los albo
res del siglo XIII, cuando el poeta árabe Abu-I-Hassam-Hazim ensalzaba Hellín dicien
do que en esta ciudad 'había bellas mujeres'. De AZORÍN, en el libro Albacete, sienlpre,
también hay páginas ensalzadoras de la belleza de las hellineras.

y respecto a los caramelos, vid. nuestro comentario a '¡Caranle/icos de Hellín... !',
n° 370.

376
- En Hellín, debajo de las tejas, las que no son putas, son pellejas.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Sobre esta 'matraca' insultante, véase lo que decimos de una vez por todas en nuestra

INTRODUCCIÓN. Hasta existe incluso una rara 'subfamilia' para los sonsonetes que ri
man con 'tejas'.

377
- En Hellín, la que no es puta no es de allí.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
También nos la ha transcrito exactamente igual Víctor FERNÁNDEZ, alumno de la

clase de Domingo HENARES, Catedrático.
Es una 'matraca' inconcebible, por la que hay que pedir perdón a las hellineras al es

tamparla, pero la parelniología nos obliga a reflejar todo, lo bueno y lo malo, lo bonito y
lo feo. Vid. a este respecto, nuestra INTRODUCCIÓN, en la que hemos tratado de la es
tructura de un tipo de dicterios denigratorios, que éste sigue fielmente: 'En ... 1 la que no
es puta ... 1 es [o 'no es', como en este caso] ...

Añadiremos, sin más, que este dicterio tiene una variante; vid. 'Hellín, la que no es
gorrina... ', n° 385.

378
- En Hellín. te quitan el robín.
GARCÍA LANCIANO, p. 14.
Se aprovechan todas las posibilidades de consonancia para emitir el dictado.
Menos mal que no hemos oído que exista un insulto consonantado en '-in', como el

que padecen otras villas y ciudades; por ejemplo:

'En Ajo.frín, [Toledo] gente ruin '.
VERGARA-1936, p. 107.

'Albarracín, gente ruin '.
JAIME-JAIME, p. 21.
Es ciudad de la provincia de Teruel.

379-
- En la presa del Cenajo

ha habido revolución:
cayó una viga de lo alto
y a dos peones hirió.
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Recolectado por una licenciada en Geografía e Historia que no desea que se publique
su nombre.

Damos importancia a este cantar, porque, en una clasificación temática, lo debería
mos incluir en un grupo de 'poesía social o laboral', de la que apreciamos carencia abso
luta en todos los cancioneros populares.

380
- Es nl0rena y graciosa

la Virgen del Rosario (bis),
por eso las hellineras
tienen tanta sal bailando (bis).
Es morena y es graciosa ..

,Jota enredá', de Hellín.
AUÑÓN-95, p. 124.

381
- Es talla velocidad

que lleva el ferro-carril
que en una hora te pone
desde Chinchilla hasta Hellín.

Recolectado por Antonio MORENO, como dicho hellinero; por eso lo traemos en
Hellín y no en Chinchilla de Monte-Aragón.

Debe ser de los primeros decenios del siglo XX, a juzgar por la 'velocidad de cruce
ro' de este tren.

382
- Gente de Hellín, calnpana de palo.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Parece que intenta tachar a los hellinenses de gente falsa o vacía, acercándose el sen

tido comparativo al universalmente conocido: 'Mucho ruido y pocas nueces '.

383
- Hellín es C01110 un nOl1zbre repetido

en el nonlbre de todos n1Ís amigos.
Decir Hellín es repetir Antonio
¿y quién lnejor para su testiI11011iO?
Decir Hellín es pronunciar Preciado,
exaltador de lo creado.
Decir Hellín es pregonarse en líricos
atardeceres de lo onírico.
Decir Hellín es convertirse en pauta
de la palabra cauta.
Decir Hellín es despertar afectos
y calninar itinerarios rectos.
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Decir Hellín es transnlutarse en actos
de valores exactos.
Decir Hellín es transfonnar, anlarse,
poner en pie los suel70S y olvidarse.
Decir Hellin es COlno decir secreto,
como buscarle claves a lUI soneto.
Decir Hellin es cOlno decir día;
corno decir palabra o alegria.
Decir Hellin es C01110 hacerse nornla
o enal1lorarse de Zafor/na.
Decir Hellín es COlno la escalada
del todo o de la nada.
Por eso Hellin es C01110 la sazón que falta
a esta provincia lnesetera y alta.
Un nOlnbre repetido
en la nonlinación de 111[S anligos.
El n0l11bre del afecto y la 111e1110ria,
del sel70río y Za tel11planza;
y con Hellin, esa esperanza
del noble estar con sencillez: Victoria ".

BELLO, 'Hellín', pp. 202-203.

384
- Hellin, hijo, es frontera con Levante.

Es rosa y agonía, azul del llano.
En Mariano TOlnás, verso gigante.
Lectura, en Macanaz. Prosa, en Lozano.

'De un poeta'.
USEROS, p. 365.

385
- HeUín, la que no es gorrina no es de allí.
Recolectado por José M. ALMENDROS, profesor.
Obvialnente, es una variante, sin gracia alguna, del dicterio: 'En Hellin, la que no es... '

386
- Las hellineras,

las que no son putas vuelan.
Recolectado por Alfonso ARROYO, alulnno de la clase de filosofía de Domingo HE

NARES, Catedrático.
Otro grave dicterio, con una forzada asonante en '-e, -a' . Es otra variante del dicterio

general: "En He11in, la que no es...", n° 377.
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387
- La torre del Rosario

es la n1ás alta,
donde las hellineras

bailan con gracia.
'Jota enredá, de Hellín'.
AUÑÓN-95, p. 114.

388
- La Virgen del Rosario es la Jnás alta

donde las hellineras bailan con gracia.
MOLTÓ-SARGET, p. 42.
"Informante: María MORENO, Hellín, 1991".
Como se ve, es una versión, a nuestro juicio equivocada, de la letra de la jota ante

rior. HelTIOS respetado la transcripción tal como fue publicada, pero es indudable que de
bía de traerse en forma de estrofa tetrástica, como seguidilla simple, es decir con versos
de 7, 5, 7, 5 sílabas, tal como figura en la versión antelíor.

389
- Ni en la Francia ni en la Italia

ni en el Japón ni en Rusía
hay una lnoza tan guapa
cOlno la hellinera ¡nía.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
¿Por qué se pone un incon·ecto acento en 'Rusía'? Para rimar con 'mía', naturalmen

te, pero si nos enteramos que está copiada, eso nos parece, de una copla popular murcia
na (cosa lTIUY natural, sabiendo lo cerca que está Hellín de la provincia de Murcia), nues
tra opinión es que se hace así para no introducir un país, al parecer poco conocido. Este
cantar murciano dice:

Ni en la Francia ni en la Italia
ni en Rusia ni en Berbería,
hay una niña tan guapa
como la n1urciana mía.

CPMA., n° 69.

390
- No era esta cueva refugio

de h(unpones pobres o pillos,
pus éstos se refugiaban
en la Cueva del Canlpillo.

Fragmento de un romance de A. TOMÁS IBÁÑEZ, en 'Memorias de Tía Anica', Se
¡nana Santa de Hellín, Albacete, 1987.

INIESTA-JORDÁN, p. 25.
Por supuesto, la Cueva del Campillo está en Hellín. La otra cueva a que al ude es la

de la Arena.
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391
- Pedí, llorando, n1i rocín.

Temblé de angustia y de enl0ción
cruzando el térn1ino de Hellín,
y al divisar la casa, al fin
¡CÓnl0 saltaba el corazón!

Mariano TOMAS, Antología Poética. Barcelona, 1953, p. 41.

392
- Quien de hellinera se fía,

y de alpargates de esparto,
nunca tendrá dos pesetas
y, además, irá descalzo.

Recolectado por una licenciada en Geografía e Historia, que no desea que aparezca
su nombre.

Pedimos perdón por tener que consignar esta nueva "pulla'.
He encontrado un clarísimo antecedente, sin topónimo, bastante antiguo:

Quien de mujeres se fía
y de alpargatas de esparto,
no tendrá un cuarto en su vida
y siempre irá descalzo.

SEGARRA, p. 238.

393
- Ser una [chica, mujer, niña...] una peladilla de Hellín.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Frase comparativa, en la que ambos especímenes son una cosa buena, dulce.
Debe de estar tomada o, al menos, se utilizan una y otra frase, de la homónima frase:
'Ser una chica una peladilla de Alcoy',
VERGARA-1936, p. 121.

394
- Viva la Virgen del Pino

viva su sonlbra española
y la Virgen del Rosario
viva la sangre española,
y la Virgen del Pino.

MOLTÓ-SARGET, p. 42.
"Informante: María MORENO, Hellín, 1991".
Como sucede con las transcripciones de estas autoras, falta una correcta puntuación

ortográfica.

Vid. Pozo-Cañada (2 distintos dichos).
Vid. Villarrobledo.
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HERRERA,LA

395
- El potro de La Herrera, que cuando liene que lnedrar, des111edra.
y no sé si oí también este mismo dicho para Higueruela, en todo caso con la debida

asonancia en '-e, -a' .
Quizás existan otras frases similares, con el calnbio de topónimo. Meses después he

encontrado la siguiente:

'Los potros de Padierna en vez de 111edrar deslnedran y valen 1nenos cadaferia'.
SACRISTÁN, p. 112.

396
- ¡Honor, honor a don Juan!

la lnelnoria de este santo
sacerdote, durará
nlientras en La Herrera haya
una piedra y un bancal.

'Canción popular en honor del sacerdote D. Juan Ródenas, ilustre benefactor del pue
blo durante 50 años'.

USEROS, p. 374.

397
- Los de La Herrera cogen tornates con escalera.
Recolectado por José M. ALMENDROS, profesor.
En VERGARA leemos:

'Los mozos de La Herrera [Murcia] cogen los lOlnates con escalera'.
VERGARA-1936, p. 352.

En el Refranero de los frutos del canlpo (1987) aparece el siguiente 'refrán':

'Los 1110Z0S de La Herrera cogen los lonzales con escalera '.
LLORÉNS, p. 190.
Con este dicho se ha hecho una copla denigratoria. Vid. a continuación:

398
- ¡Si serán buenos lnozos

los de La Herrera
que cogen los tonlates

con escalera!
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Auxiliándose del socorrido sonsonete, consonantado en '-era', alcanzamos a com

prender la explicación a la primera frase, motejando a los 'buenos mozos de La Herrera'
de ser extremadamente bajos. Porque es obvio que para recoger tomates no hace falta es
calera alguna...
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Pero, hete aquí que, una vez más, el compilador murciano SEVILLA (en 1921) nos
facilita la siguiente copla, sinlilar, en todo a la anterior:

¡Si serán buenos mozos
los de La HelTera

que cogen los tOlnates
con escalera!

SEVILLA, n° 246.
VASCO-1932, n° 5.406.

El mismo SEVILLA, en su colección de refranes murcianos comentados, nos da la
explicación, pero con otra copla, similar, aun cuando distinta. Dice:

'Los nzozos de la Herrera, cogen tonzates con escalera.- Es uno de tantos dichos que
no tienenjundan1ento: pues en tal paraje de la Huerta, lo 171is1110 que en cualquiera otro,
hay hOlnbres altos y bajos y de lnediana estatura. No obstante, la 111usa popular ha C0l71

puesto el siguiente cantar:

Los lUOZOS de La Herrera,
conlO son altos,

para coger tomates
ponen un banco' .

SEVILLA-1926, p. 155.

y en el Cancionero Popular Murciano Antiguo aparece una copla pareja, tal cual,
aunque con una palabra en panocho:

¡Si serán güenos mozos
los de La Herrera,

que cogen los tOll1ates
con escalera!

CPMA., n° 724.

Y, para remachar el concepto, insiste SEVILLA con otra copla más, de parecido tenor:

Los nlOZOS de la Herrera,
como son altos,

para coger tOll1ates
ponen un banco.

SEVILLA, n° 246.

Pues, Señor, resulta que en toda España no hay más que tres topónimos con la deno
minación: 'La Herrera', la villa albacetense, un caserío del municipio murciano de Alju
cén y una aldea del concejo de Zalla, en Vizcaya. AsÍ, pues, ha habido un 'hermanamien
to' entre las coplas luurciana y albacetense, cosa nada rara, por proximidad geográfica y
porque alubas cultivan tomates.
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Mis colaboradores insisten en que ellos han oído, su dicterio y su copla, respectiva
mente, referidos a la villa albacetense de La Herrera.

y aún respecto al argulnento hay otra copla, no igual pero algo parecida, que insiste en
la cuestión (que desgajamos de la 'familia-tipo' que llamamos de 'La mujer del alcalde):

La mujer del alcalde
de Alcantarilla

para coger tomates
pone una silla.

SEVILLA~ n° 247.

Y, de esta forma, cualquier localidad española ternlinada en '-illa- puede utilizar esta
copla con 'chafaldita'. Por ejemplo, hemos leído:

La mujer del alcalde
de la Membrilla

para coger tomates
pone una silla.

VASCO-1929, II parte, n° 253.

HIGUERA, LA (Corral-Rubio)

Vid. Villares, Los (Elche de la Sierra).

HIGUERUELA

399
- C0/110 quieres que vaya

a n1Ísa [a] Alpera
si tengo n1Ís anlores
en Higueruela.

'Manchegas que se cantan y bailan en las fiestas de la Patrona, Santa Quiteria la Vieja'.
USEROS, 380.

400
- Cónlo quieres que vaya

por otras tierras,
por otras tierras,
i tengo nzis a/nores
en Higueruela...

'Manchegas que se cantan y bailan...' Vid. la anterior.
USEROS, p. 380.
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401
- Higueruela es un jardln

y las muchachas lasflores:
la quinta del veinticuatro (*)
han de coger las 111ejores.

(*) Se va calnbiando el año.
'Cantares de los quintos' .
USEROS, p. 381.

402
- La tierra los pucheros

era Higueruela,
era Higueruela.

Nos cubre con su Inanto
Santa Quiteria...

'Manchegas que se cantan y bailan...'
USEROS, p. 380.
Vid. las dos prilneras coplas de este topónimo.

403
- De Higueruela, los rancios.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Se trata de un apodo colectivo o seudogentilicio, de acuerdo con la teoría de CELA,

p.51.

Vid. Almansa.
Vid. Alpera.
Vid. Hoya Gonzalo.

HORCAJO, EL (Alcaraz)

404
- Cuando vienes a ,ni reja

sielnpre te encuentro borracho;
elnborráchate otro dla
y te mandaré al Horcajo.

VASCO-1929, II parte, n° 200.
Aquí parece que el topónimo 'el Horcajo' hace función de 'ñoñismo', por similitud

en sus síladas a un vocablo-taco, que termina en '-ajo' (no lo ocultemos: 'carajo').

405
- Eres C01110 el tlO Ceporro,

el más listo del Horcajo,
que vendió su gorrinico
pa c0111prarle un buen dornajo.
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Recolectada por un maestro de la serranía de Alcaraz, que no desea que aparezca su
nombre.

No deja de tener gracia y 'su filosofía' este dicho, o mejor, la anécdota que relata. Es
algo así como lo de 'vender el coche para comprar gasolina'.

Acerca del uso de la voz 'dornajo', vid. en el topónimo Pozohondo: 'Cuando Cristó
bal Colón... ' , nuestro n° 70S.

Es muy curioso que este cantar popular, que creíalnos localista, también lo hayamos
encontrado como dicho refranero en otra compilación provincial. Véase:

'C01110 Fabián el de Horcqjo, que ferió el guarro para lnercar el dornajo '.
MADROÑAL, p. 20.
Se cree obligado a explicarlo:
'Puede significar ... la estupidez de vender el cerdo para cOlnprar algo que sólo exis

te en .función del anilnal'.
Ibidel11.

406
- Esta es la jotilla nueva

que ha venido del Horcajo;
la ha traído Ini Inorena
en la punta del zapato.

VASCO-1929, II parte, n° 199.

407
- La relilnpia del Horcajo, que lavaba las patas al asno.
Recolectado por Manuel SANCHEZ.
Es enormemente curioso que RODRÍGUEZ MOÑINO, en 1933, traiga un dicho si-

milar extremeño, adobado, además, con una graciosa coda comentarista:

'La relilnpia de Horcajo, que le lavaba las patas al asno '.
¡Aseada sería, vive Dios! '.
RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 118.

Esta primera aportación es copiada por VERGARA, sin decir su fuente. Dice así:
'La relilnpia de Horcajo [Cáceres], que lavaba las patas al asno '. Dícese satírica

lnente de las personas que preSU111en de lilnpias y lo son efectiva11'lente en aquellas l1únu
cias que no son necesarias, y en call1bio, no se preocupan de las ilnportantes '.

VERGARA-1936, pp 253-254.

'La ¡ilnpia del Horcqjo, que lavaba las patas al asno (Hay varios Horcajo)'.
KLEISER, n° 27.130.
Vemos cómo KLEISER, lo mismo que hizo con 'Ccl1npillo', vid. n° 250, no asigna

provincia alguna porque afirma que 'hay varios Horcajo'.
Sin embargo, mi corresponsal, que vivió niñez y primera juventud cerca de la serra

nía de Alcaraz, me asegura que el dicho oído por él hace bastantes años por aquella tierra
se refiere, sin la menor duda, a El Horcajo, aldea de Alcaraz. Ello nos aboca hacia la cu-
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riosa cuestión de la retransmisión, evidentelnente rara y sutil, de dichos populares loca
listas de una a otra parte de España.

y es que, además, VERGARA nos informa de otro similar ¡en la provincia de Lugo!:

'La Zilnpia de Ribas, que lavaba al asno las patas '.
VERGARA-1936, p.357.

408
- Las 111ujeres del Horcajo

con el agua que friegan
hacen el ajo.

Coplilla recolectada por Lola ZAFRA, maestra de Casas-Ibáñez.
Es de similar contenido a los tres pares de localidades albacetenses que tienen 'de

Arriba' y 'de Abajo', a saber, Las Navas, Santa Ana y Vandelaras; vid. n° 657, n° 759 y n°
789. Aquí se ha adoptado el estereotipo en atención a la tenninación en '-ajo' del topóni
mo. Hay otros casos en España, por ejen1plo:

'Los de Pontón de Abajo [Jaén] con agua de fregar hacen el ajo'.
VERGARA-1936, p. 349

y existe una variante:

Las mocitas de Puercas
y las de Dornez

con el agua que friegan
echan a cocer.

CORTÉS, n° 246.

409
- Las Inujeres del Horcajo, todas tienen 111arido y 111ajo.
Dicterio, del tipo 'pulla', recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
El consonante es la materia prima, que no la verdad.
Además, el dicterio está servido para todo topónimo que termine en '-ajo', como nos

lo demuestra esta copla, impresa en 1865, nada n1enos:

Carabanchel de Arriba
dijo al de Abajo:
'no hay mujer que no tenga
lnarido y majo'.

LAFUENTE,I, p.245.
RM-1883, n° 8.051.

VERGARA vuelve a repetir el dicterio:
'Las Inujeres de Horcajo [Ciudad Real] tienen lnarido y majo'.
VERGARA-1936, p. 254.
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410
- Te canto la despedida;

la que echan en El Horcajo:
las n1ujeres panza arriba
y los hombres panza abajo.

Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Copla popular, de 'principios de este siglo', según nos dice el recolector. El conso

nante juega primordialmente. Este sonsonete es el que hace que otras coplas, si no de la
misma 'familia', sean algo parecidas:

Condemios de Arriba,
Condemios de Abajo,
unos tripa arriba,
y otros tripa abajo.

VERGARA-1932a, p. 40.

Vid. Jardín, El.

HORNA (Chinchilla de Monte-Aragón)

411
- En Horna, la carne;

la Galana, el tocino,
y en El Villar, el hcunbre.

Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Horna y Villar de Chinchilla son entidades menores del municipio de Chinchilla de

Monte-Aragón. En cuanto a Galana es topónimo no registrado en el NOlnenclator de Po
blación de 1971, el más volulninoso que conocemos. Sin duda, con-esponde a un topóni
mo chinchillano, o próximo a Chinchilla, dado que el trímetro, con asonancia en 10 y 3er

versos, tiende a mostrar un tríptico de lugares próxilnos entre sí.
Vid. lo dicho en el topóniIno 'Galana, La (Chinchilla de Monte-Aragón)'.

HOYA-GONZALO

412
- Albacete y su provincia

fue zona de segadores,
los pueblos y las aldeas
cosechaban con las hoces.

'Danza del saquilón' , típica de Hoya-Gonzalo.
USEROS, p. 389.
Lógicamente, debemos consignar este cantar en Hoya-Gonzalo.
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413
- Los de La Hoya venden un bancal para COlnprar un gorrino. Los de Higueruela

venden un gorrino para COlnprar un bancal.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Este dicho comparativo suponemos que se acerca, con cierta veracidad, a la idiosin

crasia de cada uno de los gentilicios retratados.

414
- Son10s.flores deljardín de Hoya Gonzalo

que a tus puertas venilnos a rendir
las n1ás bellas y olorosas
una corona a tus sienes ceñir.

'Himno a San Pedro de Verona, Mártir, Patrono de Hoya-Gonzalo'.
USEROS, p. 390.

415
- Yo le canto esta jotica

a la Virgen de los Llanos
para que recuerde sielnpre
los bailes de Hoya-Gonzalo.

'Jota de Hoya-Gonzalo'.
USEROS, p. 388.

Vid. Bonete.
Vid. Corral-Rubio.

ISSO (Hellín)

416
- Isso no es ciudad ni es villa, pero es lnás grande que Sevilla.
Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Alude a la disetninación del caserío de esta gran pedanía de Hellín.
Otra versión, que varía en palabras pero no en el concepto, dice:

417
Isso, que no es villa, es Inás larga que Sevilla.
Recolectado por José M. ALMENDROS, profesor.
Vid., además, sin1ilar dicho comparativo, en Cordovilla (Tabarra), nO 308.
Este 'modelo' de dichos constituye, ni más ni menos, que una enorme 'familia-tipo',

de la que hemos tratado en la INTRODUCCIÓN.

418
- Los de Isso r0J11pieron el reloj de la torre porque no tnarcaba las 13.
Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
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Es una 'pulla', quizás surgida en Hel1ín, por la que se trata a los 'iseros' (gentilicio
de Isso) de gente bruta o ignorante.

Hay dicterios, si no similares, que tienen el misn10 fundamento, ilógico, para demos
trar lo brutos que son en determinada localidad. Un ejeluplo:

'En Piedeloro ¡natan los gallos porque non ponen huevos '.
CASTAÑÓN, p. 269.

JARDÍN, EL (Alcaraz)

419
- De El Jardín, la n1iel de espliego,

de El Robledo, la nieve,
de El Horcajo, la harina,
y de Cortes, las 111ercedes.

Cantar popular recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
El Jardín y El Horcajo son aldeas de Alcaraz, Cortes es el Santuario de la Virgen, en

Alcaraz; Robledo (sin artículo 'El', que aquí se pone para que resulte buena la versifica
ción) es municipio cercano a Alcaraz.

Nos encontramos ante un género de cantares en los que se enumeran diversos lugares
con algunas de sus producciones características. Esto es muy con1ún en España.

Otro luás que se inicia por este topónimo albacetense dice así:

420
- En Jardín, n1iel de ronlero,

en Balazote, habichuelas,
yen Villaverde el puchero
no necesita cazuela.

Cantar popular recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Insiste en la bondad de la miel de El Jardín.

421
- La canela está en La Habana,

la pilnienta está en Madrid
y la 1110za que yo quiero
vive en el 111is111D Jardín.

Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz que no desea que su nombre
aparezca.

La copla es del siglo pasado, de cuando venían 'de la Habana barcos cargados de...
canela' (y de otros muchos productos 'ultramarinos').

Juega anfibológicamente con el topónimo 'El Jardín' y con el sustantivo común
'jardín' .

De la zona de influencia murciana, heluos hallado otra copla de inspiración similar,
aunque sin topónimo:
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La canela está en La Habana.
la pimienta está en Madrid,
y la dama que yo adoro
la tengo al lado de mí.

CPMA., n° 28.

Si el cantar de El 1ardín acaso de tratara de una adaptación de la copla anterior, hay
que reconocer que está muy bien adaptada.

JORQUERt\

422
- Antes que Jorquera

te deje de a111ar
las aguas del Júcar
volverán atrás...

'Cántico a la Virgen de Cubas en el momento de entrar la Virgen en la Iglesia parro
quial'.

USEROS, p. 397.

423
- En el Cielo lnanda Dios

con su cortejo de Santos,
en Madrid lnandan los Reyes,
en Jorquera, los Ochando.

Recolectado por un familiar que no desea que su nombre aparezca.
Los Ochando mandaban en lorquera y, sobre todo, en Casas-Ibáñez, pero en la rima

es más fácil poner el primero que el segundo pueblo, y así se ilnprovisó.
A pesar de ser un cantar de los que se definen como 'circunstanciales', es decir, que

tienen nombres propios, en nuestro afán por buscar los posibles 'modelos' de imitación,
hemos hallado varios antecedentes, uno, manchego:

En el Cielo manda Dios,
en la tierra los gitanos,
y en el pueblo de Daimiel
los Pinillas son los amos.

VASCO-1929, II parte, n° 174.

Otro, extremeño, en la misma línea anecdótica que el cantar anterior:

En el cielo manda Dios,
en la tierra los gitanos, '
y en el pueblo de la Parra
Aniceto el boticario.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 262.
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y otro más en Cartagena, menos 'circunstancial':

En el Cielo manda Dios,
en el convento, los frailes,
en Murcia, el Gobernador,
y en Cartagena, el Alcalde.

PUIG, p. 22.
Vistos todos los ejemplos nos parece muy bien constnlÍdo el cantar de Jorquera.

424
- Hay un lnolino que muele,

entre Jorquera y Recueja,
azúcar, canela y clavo:
la gracia de mi lnorena.

Recolectada en mis paseos por la Manchuela.
Entre Jorquera y La Recuej a (por causa de la versificación se suprime el artículo)

hay muy poca distancia. El molino es hidraúlico, aprovechando las aguas del JÚcar. El
tercer verso es conocidísimo y muy difundido, sobre todo en coplas andaluzas y de otras
regiones del S. de la Península.

Creo que este cantar es una adaptación de otro, impreso en 1865:

Entre Úbeda y Baeza
hay un molino que muele
azúcar, canela y clavo,
lo que mi morena tiene.

LAFUENTE, 11, p. 127.

Hacia 1920 se publica esta coplilla no toponímica:

Tengo un molino que muele
azúcar, canela y clavo:
lo que mi chiquilla tiene.

GARCÍA CALDERÓN, p. 107.

El componente 'azúcar, canela y clavo' figura en otros muchos cantares populares.
Un ejemplo último:

Llevan las cartageneras
la sal de Dios en los labios
y en la punta de la lengua
azúcar, canela y clavo.

PUIG, p. 182.

425
- Las mocitas de Jorquera

cuando van por agua al río
se dicen unas a otras:
¿cuándo tendrelnos marío?
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Recolectada por nlí en la Manchuela.
Copla enormemente difundida por muchas provincias españolas (nos referimos, ob

viamente, a los tres versos últimos, generales, con su argumento).
No traemos otros ejemplos, salvo uno, que es excepcional, por el comentario final de

su compilador.

Las mocitas de Bustillo
cuando van por agua al río
se dicen unas a otras:
¿cuándo tendrelTIos marido?

CORTÉS, n° 65, quien agrega: 'Se advierte que en Bustillo no hay río'.
¡Hasta dónde llega la atracción e imitación de la copla foránea!
Imaginemos que alguno de mis colaboradores me hubiera recolectado un cantar que

empezara diciendo:

Las lnocitas de Chinchilla
cuando van por agua al río...

Ni por mí ni por el lector se hubiese aceptado: 'Pero ¿qué río hay en Chinchilla?' o
'Pero, bueno, ¡si en Chinchilla no hay río!. ..' sería, lógica, la interrupción.

Pues eso.

426
- ¡Salve, el pueblo de Jorquera

en torno tuyo se agita,
y a tus plantas deposita
la fe de su ardiente alnor!

'Salve de despedida a la Santísima Virgen para ser recitada en La Fuente.
USEROS, p. 396.

427
- Vos, Patrona de Jorquera,

de luceros coronada,
escucha a este Enlba}ador
que en nOlnbre del pueblo te habla...
... Adiós, te dicen tus hi;jos,
adiós, te dice Jorquera,
adiós, te dicen los cielos,
adiós, exclalna la tierra.

'Súplica de despedida a la Virgen para ser recitada en La Fuente. La Patrona es la
Santísima Virgen de Cubas'.

USEROS, p. 396.

Vid. Abengibre.
Vid. Casas de Juan Núñez.
Vid. Valdeganga.
Vid. Villavaliente.
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JÚCAR, río

428
- ¿ Con qué te lavas la cara,

flor de canela y azúcar?
- Me lavo por las lnaíianas
en el agua del río JÚcar.

Recolectado por mí en la Manchuela.
Recordemos que "canela y azúcar' son elementos muy comunes que aparecen en los

cantares populares.
En mi deseo de agotar los posibles estereotipos, traigo el siguiente cantar, que puede

tener cierta conexión argumental pero no de versificación, a pesar de que el verso 10 sea
idéntico:

¿Con qué te lavas la cara
que te huele tanto a amores?
- Me lavo por la mañana
con agua de cañalnones.

VERGARA-1931, p. 35.
Paréceme una versión un tantico forzada.

429
- Corra Júcar por do sale. (Río que baja de Cuenca por las sierras).
CORREAS, p. 436; sin explicación conceptual; sólo localiza el río.
Parece lnás clara la versión siguiente:

'Corra el Júcar por do suele' (Deseo que expresan los que viven en las tierras que
tanto sufren con las avenidas de este río, de triste recordación por sus inundaciones'.

VERGARA-1936, p. 98.

'Corra Júcar (Cuenca) por do suele '.
KLEISER, n° 26.130.
No es correcto asignar sólo a 'Cuenca' la provincialización del río JÚcar.

Bien cierto es, y comento la explicación de VERGARA, que a la parte albacetense ri
bereña del Júcar, antiguo Xucro, le ha tocado la desgracia lnuchas veces y las últimas en
no lejanas fechas.

430
- Junto a la orilla del Júcar

sienlpre te encuentro lavando;
y a 11111ne da lnucha pena
que estés sienlpre trabajando.

Recolectada por una maestra de la Manchuela que no desea que aparezca su nombre.
Posiblemente existan cantares similares en alguna otra parte de España.
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431
- Soy del hoyo,

soy del hoyo.
Soy de la rica ribera
donde se fabrica el oro,
donde se fabrica el oro,
la azúcar y la canela,
la azúcar y la canela.

"Escena manchega (Jota con estribillo)'.
IBÁÑEZ, partitura y letra en p. 19; letra simplificada en p. 125.
Ante la falta de un topónico definido, situamos la canción, según su misma letra, en

la ribera del Júcar, a la que llama "el hoyo'.
Es curioso que aquí aparecezca 'la azúcar y la canela' mientras que en la primera de

las canciones del río Júcar aparece: 'flor de canela y azúcar'.
Pero lo que es más curioso, todavía, es que en un Cancionero aragonés, aparezca el

miSlTIO texto conlO perteneciente al de una jota aragonesa:

Soy del hoyo, soy del hoyo,
soy de la misma ribera
donde se fabrica el oro,
la azúcar y la canela.

JIMÉNEZ, n° 120, p. 60.

LETUR

432
- En Letur, de su huerta,

por un perrico
llenas una cestica

de tonzaticos.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
"Un perrico' es una 'perra chica', o sea, una moneda de 5 céntimos (0'05 pesetas); en

la Monarquía fueron de cobre; en la guerra civil, de hierro, después de la guerra civil, de
aluminio; se dejaron de emitir en 1953.

Influenciadas estas huertas del S. de la provincia albacetense por los dichos y canta
res murcianos, no extraña que encontremos coplillas de la huerta de Murcia, que dicen
así, en 'panocho':

En la huerta de Murcia
por un chaviquio

llenan una capacha
de pimentiquios.

RM-1883, n° 8.033.
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Variante:

En la huerta de Murcia
por un chaviquio

me llenan la cestica
de pimientiquios.

GIL, p. 60.

Otra similar:

En la huerta de Murcia
por un chaviquio

te llenan el capazo
de tomatiquios.

SEVILLA, n° 102.

y ligera variante:

En la huerta de Murcia
por un chaviquio,

me llenan de tomates
el canastiquio.

CPMA., n° 682.

433
- Si te preguntan de ónd' eres

responde con arrogancia:
- Soy del pueblo de Letur,
donde se vende la gracia.

Recolectado por una licenciada en Geografía e Historia que desea pennanecer en el
anonimato.

Es posible que sea del género de cantares estereotipados, en los que el topónimo y al
gún adjetivo son acomodaticios. No hemos hallado ejelnplo similar.

434
- Viva el pueblo de Letur,

el cura y el sacristán,
y ta111bién digo que viva
la cuadrilla que aquí va.

Recolectada por la indicada licenciada en Geografía e Historia.
Es una canción típica 'de ronda'. Parece, además, un cantar acomodaticio, pues tiene

el topónimo en el verso 1° , dejando libres para su copia o adaptación los tres versos res
tantes.

No hemos hallado otras coplas extraprovinciales similares.
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LEZUZA

435
- En Lezuza, pueblo I1zío,

la huerta o se seca
o se la lleva el río.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Cruda alusión al carácter irregular del clima manchego.
Nos trae a la memoria, por su concomitancia conceptual, un muy conocido refrán

castellano que dice: 'Septie11'lbre, o seca las .fuentes, o lleva los puentes'.

436
- Por Caudete sale el sol

y por Chinchilla la luna,
y en la villa de Lezuza
sale toda la hennosura.

Recolectado por José Antonio PÉREZ.
Constituye toda una 'familia-tipo', He aquí su esquenla:
Verso 1°: 'Por. .. sale el sol,'
Verso 2°: por sale la luna',
Verso 3°: y en [topónimo a elogiar].
Verso 4°: 'sale toda la hernl0sura " o 'vive toda la hennosura' o 'está toda la henno

sura' o distintas adaptaciones.
Hay innumerables ejemplos en muy diversas provincias españolas, adaptables los to-

pónimos a gusto del anónimo creador de cantares populares. Por ejemplo:

Por Atance sale el sol;
por Rebollera , la luna;
por las calles de Santiuste
sale toda la hermosura.

VERGARA-1932a, p. 23.

Hemos detectado lnás de una docena de canciones de esta 'familia', nada menos que
en el Principado de Asturias; uno cualquiera de ellos dice:

En Buscabreiro sale el sol,
en Brañasivilla luna,
y en el pueblo de Faedo
sale toda la hennosura

CASTAÑÓN, p. 67.

437
- Ya viene Irlayoflorido,

la prhnavera pregona
que se celebra en Lezuza
las Fiestas de su Patrona.
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'Cántico de las fiestas en honor de Nuestra Señora de la Cruz, Patrona de Lezuza' .
USEROS, p. 415.

Vid. Albacete.
Vid. Munera.

LIÉTOR

438
- A orillas del río Mundo

hay una vega hermosa,
,fértil, rica y frondosa
donde canta, donde vive el ruiseíiol: ..
... Erguido de altas rocas
de lnontaraz colina,
Liétor allí donúna.

'Himno a Liétor' .
USEROS, p. 423.

439
- Cuando pasaron por Liétor

San José y su anzada Esposa
se corrieron un 'zaguango'
en casa de la tía Rosa.

'Villancico de Liétor' .
USEROS, p. 427.
'Zaguango' no es vocablo conocido. No aparece en el DRAE. No hay que confundir

lo con 'zanguango', que nada tiene que ver al caso. Más parece que pueda ser vocablo
similar a 'zahora', que sí aparece en el DRAE. COlno típico de la Mancha: 'comilona o
merienda de alnigos en que hay bulla y zall1bra'.

440
- De Liétor, de Liétor son las danzas,

y la que va en cabeza es de Bogarra.
Frase pareada asonantada recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Las 'damas' son las brujas, como lisa y lIananlente aparecen en otro dicho: 'Liétor, el

pueblo de las ...' Vid. 447

441
- En la huerta de LiétOl;

COlno hay 1noreras,
se crían las 1nuchachas

lnuy retrecheras.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
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Efectivamente, hay moreras y gusanos de seda en Liétor. Y cierto es que este cantar
debe de estar adaptado de otro murciano:

En la huerta de Murcia
como hay moreras

se crían las muchachas
muy sandungueras.

SEVILLA, n° 100.
CPMA., n° 685.

442
- En la Ralnbla del Baturro,

a la par del Villarejo
lnataron a Ra¡nón Roche
a la espera de un conejo.

INIESTA-JORDÁN, p. 29.

La Rambla del Baturro y el Villarejo son parajes de Liétor. Ramón Roche fue un ex
oficial carlista que se echó al monte, dejando una leyenda de 'bandido generoso' . Fue
muerto en un encuentro con la Guardia civil el 15 de julio de 1891, Yla circunstancia de
su muerte pasó a los pliegos de cordel de la época, haciendo resaltar, frente a su valentía,
el carácter de trampa traicionera en que se vio envuelta su muerte.

Los mismos autores recogen otra coplilla, bastante similar, sobre el mismo asunto,
que sigue:

443
- En la Rambla de Maturra,

enfrente del Villarejo,
mataron a Ranzón Roche
a traición, COlno un conejo.

INIESTA-JORDÁN, pp. 28-29.
En la revista ZAHORA, n° 10, se publicó un artículo de Mariano ANDÚJAR TOMÁS

Y José Antonio INIESTA VILLANUEVA titulado: "Versiones sobre la muerte de Roche
¿La historia de un crimen encubierto?", en el que se traen la anterior y esta copla popu
lar, de la que se dice:

"Esta última versión parece ser la más acertada, ya que por una parte refleja el topó
nimo con4 ectamente, Rambla de Matun4 a, y por otra porque se describe con más claridad
que lo mataron a traición, de forma cobarde, como se mataría un conejo".

Ibiden1, p. 28.

444
- En Liétor venden ton1ates,

en Ayna venden brevas,
en Bogarra, cebollinos,
yen Paterna, cebaeras.
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Cantar popular recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Es del grupo, muy numeroso en España, de cánticos con alusiones a tres o cuatro

pueblos, con sus características propias. Cebaeras llámase por allí al bocio.

445
- Gloria y honor a la Virgen del Espino,

de esta villa de Liétor protección,
desde antiguo de Liétor proclalnada
y ensalzada en su hidalga tradición.

'Himno a la Virgen del Espino, otra Patrona de Liétor'.
USEROS, p. 467.

446
- Las Inuchachas de Liétor

bajan al río,
a quitarse las pulgas

de1totovío.
Coplilla popular recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
'Totovía', en Liétor, son los genitales femeninos.
Es curioso que hayamos encontrado otra coplilla similar a luenga distancia de Lié

toro Vid. Villatoya, n° 829.

447
- Liétor, el pueblo de las brujas.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Sabemos de la tradición "brujeól" de Liétor, pero poco, nada, sabemos, acerca de sus

orígenes y concomitancias folklóricas ... Brindamos la posible investigación al Catedráti
co José SÁNCHEZ, etnólogo y especialista en la historia de Liétor (yen otras lTIuchas
historias).

448
- Más torcido que la carretera de LiétOl:
LA VIEJA, p. 58.
'Torcido', en la acepción 2. del DRAE.: 'Que no es recto, que hace curvas, o está

oblicuo o inclinado', para elaborar un dicho comparativo cuyo primer término tiene el
sentido de la acepción 4. del DRAE.: 'Dícese de la persona que no obra con rectitud, y
de su conducta' .

Un dicho bastante similar lo encontramos en la provincia de Teruel:

'Tiene lnás vueltas que la carretera Tornos '.
JAIME-JAIME, p. 34. 'Dicen en CalalTIOcha', agregan los autores.
Vid., a efectos comparativos, el dictado albacetense sobre el río Guadarmena, n° 367.
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449
- Me han dicho que eres de Liétor;

de Liétor no puedes ser,
ojitos co/no los tuyos
en Liétor no puede haber.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Nos parece adaptación toponímica de algún cantar popular que corra por España.
¿y por qué no puede haber bellos ojos en Liétor, preguntamos con fría racionalidad a

ese cantor del pueblo?
La pregunta quedará sin respuesta, como es lógico.

450
- Mira tus fieles hijos

de Liétor, que te aclaman,
con el pecho encendido
de entusiaS1110 y de fervor. ..

'Himno a la Virgen del Cannen, Patrona de Liétor' .
USEROS, p. 426.

451
- ¡Qué bonico va estar Liétor

con las luces en la calle
qué bonico va estar Liétor
con la carretera nueva
y el pantano de Talave (bis).

'Fandango de Liétor' .
AUÑÓN-95, p. 118.
Es evidente que se puede situar la fecha de confección de esta copla con anterioridad

a la construcción o tenninación del pantano del Talave y del alumbrado eléctrico en las
calles.

'Con la carretera nueva' es un verso tópico, es decir, muy repetitivo, que corre en in
numerables cantares populares españoles, tal como nos helnos encargado de demostrar
en nuestra INTRODUCCIÓN.

LOBERA, LA (Albacete)
452

- Gustarle a uno algo lnás que los pavos de La Lobera.
'Expresión figurada y vulgar con que, aludiendo a la labor de tal nombre, los zagales

piropean a las mozas (recogido por DEL CAMPO en 'Los pavos de La Lobera', La Voz
de Albacete, 9 enero 1959)'.

SERNA, p. 282.
Al decir 'la labor de tal nombre' SERNA se refiere al topónimo de una casa de cam

po, en el término municipal de Albacete, que no está registrado en el N0111enclátor de
Población de Espaíia, de 1970.
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LUGAR NUEVO, EL (Riópar)

453
- La l11ujer del alcalde

de Lugar Nuevo
le dice a su n1arido:

'Topa, borrego.'
(Copla popular).
VERGARA-1923, p. 310.
Creemos que a Argalnasilla de Alba, provincia de Ciudad Real, se la apodaba en el

pasado siglo, Lugar Nuevo.
Sobre el verso tópico de coplas y cantares: 'La 111ujer del alcalde... ' , vid. nuestra IN

TRODUCCIÓN Ylos topónilnos La Gineta, n° 359, y Povedilla, n° 698 ..

Vid. Bogarra.

MADRIGUERAS

454
- ¿De Madrigueras? ¿ Y no entiendes de ro/nanas ?
Recogido por nlÍ en la Manchuela.
Es sabido que la fabricación artesanal de romanas en Madrigueras ha gozado de una

faIna muy merecida, quizás la mayor de España. Contadas son las localidades españolas
que fabricaron romanas, y ninguna, nos atreveríamos a decir, lnejores que las de Madri
gueras. Por eso, nos ha sorprendido, una vez más, un dicho similar relativo a un pueblo
de Toledo:

'¿ De Mora y 110 entender de r0I11anas?' (Alude a las buenas .fábricas que de las lnis
lnas existen en dicha población (provincia de Toledo).

VERGARA-1936, p. 312.

Hay otra versión más lnoderna:
"¿De Mora y no entender de r0l11anas? '.
F. y R. OXEA, n° 387.

Una vez más nos hallanlos ante el fenómeno, poco conocido, no sé si, acaso, descu
bierto por mí, de la migración de dichos localistas hacia otros topónilnos iguales (como
hemos visto claraInente en El Horcajo, como ejeInplo por todos; vid.) o de circunstan
cias singulares parecidas, como el de tratarse de localidades que fabrican algo tan espe
cial como romanas, o estar diseminadas las aldeas (caso de Cordovilla y de Isso) o tener
determinado topónimo al que puede sacarse punta (caso de Montealegre del Castillo).
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455
- Las chicas de Madrigueras

no saben partir piíión,
pero ya saben llevar
la cabeza a lo garsóll.

Recogida por una maestra de la Manchuela, que no desea que aparezca su nombre.
Se trata, una vez más, de la copia y fácil adaptación de otra copla parecida:

Las mozas de Manzanares
no saben partir jamón,
pero sí saben llevar
el pelito a lo garzón' .

VASCO-1929, II parte, n° 256.

Por la idea satirizante y la adopción del vocablo extranjero (en realidad: 'a lo gar
~on', pelo cortado a lo corto, como los chicos), suponelnos, mera hipótesis, que estas
coplas son 'murgas' de Carnaval de hacia los años veinte.

456
- Las nl0zas de Madrigueras

tienen ro/nana en su casa,
para pesar bien los polvos
que se gastan por se/nana.

Recolectado por mí en la Manchuela.
Para entender la frase 'los polvos que se gastan por selnana' nada lnás claro que el

DRAE.: 'polvo" 9. pI. Producto cosmético de diferentes colores que se utiliza para el
maquillaje.. 11 de arroz. El obtenido de esta semilla que se usaba muy frecuentemente en
el tocador femenino'.

y las romanas de Madrigueras son, o eran, de muchos tamaños: desde las que serví
an para pesar cerdos (rolnanas 'gorrineras') a lo vivo hasta las delicadísimas con que se
pesaba el azafrán.

El cantar es una adaptación de uno genérico -y, por ende, susceptible de adaptarse a
muchas localidades- que dice:

Las muchachas de este pueblo
han comprado una romana
para pesarse los polvos
que gastan en la semana.

VASCO-1930, n° 2.855.

457
- Madrigueras, Madrigueras,

/nucho vino y pocas peras...
Frase pareada recolectada por el autor, oída en la Manchuela.
Que Madrigueras tiene mucho vino es bien conocido. En cuanto a lo de 'pocas peras'

más parece una búsqueda del consonante 'a lo que salga' que el señalamiento de una ca-
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rencia. La duplicación del topónimo suena a admonición, mientras que la antinomia:
"mucho... pocas' nos recuerda, tanto estructuralmente como en intención, al famosísilTIo
dicho: 'Mucho ruido y pocas nueces...'

458
- San Jorge 1nanchego

Madrigueras tiene
allá en un cerro
una ennita blanca
y un caballero.

'Himno a San Jorge, Patrón de Madrigueras'.
USEROS, p. 434.

459
- Unos dicen que las rubias,

otros que si las 1norenas,
pero lo que a nlí 1ne gusta
es el vino Madrigueras.

Oída por mí en la Manchuela.
Para conseguir el verso octosílabo se escribe: 'vino Madrigueras' , aunque prosódica

mente se dice, en el habla rústica, : 'vino 'e Madrigueras'.
Nueva adaptación de otra cantar manchego, muy extendido. No sabemos si el mode-

lo 'patrón' es éste, por lo menos es el más consagrado:

Unos dicen que las rubias,
otros quieren las morenas,
y lo que me gusta a mí
es el vino Valdepeñas.

VASCO-1929, II parte, n° 484.

460
- Voy a ir a Madrigueras

a conzprar una ronlana
para pesar el dinero
que gastanl0s por se1nana.

Oída por mí en la Manchuela.
Otra vez la idea de comprar una romana para pesar... cosas que no son, en realidad,

lo que pesaban las buenas romanas de Madrigueras. Quien dilapida no SabelTIOS si es la
cónyuge del cantor, o el Ayuntamiento o ... No se dice. Pero el cantar, cómo no, está
adaptado de otros que corren por provincias españoles. Un ejemplo:

En la hoya de Bolarque
han comprado una romana
para pesar el dinero
que se gasta a la semana.

VERGARA-1932a, p. 29.
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MAHORA

461
- Adiós del Cielo, Seíl0ra,

adiós, Madre idolatrada,
adiós, Patrona adorada
de la villa de Mahora.

Fin de las 'folías a la Virgen, Nuestra Señora de Gracia, Patrona de Mahora', en los
1nayos.

USEROS, p. 443.

462
- Carretera de Mahora,

qué bonita vas a se1;
con árboles a los lados
y el puente que van a hacer.

Recolectada por un familiar de Casas-Ibáñez que no desea que aparezca su nombre.
Estaluos ante un estereotipo luás. Hay n1uchos cantares populares con la misma es

tructura. Vid. algo parecido en Liétor, n° 451 (¡ Qué bonito va estar Liétor. .. ). Fuera de la
provincia hay luuchísimos ejeluplos, de los que hablamos muy someralnente en la IN
TRODUCCIÓN.

463
- Cantar elll1ayo en Mahora

es nota tradicional
y agradecidos nos vaInas
ya que licencia nos da.

'Jota al Alcalde para iniciar los Inayos'.
USEROS, p. 434.

464
- Me toca que resolver,

C01110 Ministro de Estado,
los asuntos de este pueblo,
con las Naciones de aliado.

Me dicen de Golosalvo
que piensan traer ellnar,
y piden nuestro concurso
para tan fanl0so plan.

De Navas Ine notifican
que en la batalla de ayer,
Inataron cien cocodrilos,
diez elefantes y un pez.

'Canción o Inurga de la 'Peiia de los 13 castos', en los carnavales de Mahora.
USEROS, p. 444.
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Dice la autora que estos versos son 'cuartetos'. No. Quiere decir que son 'estrofas te
trásticas' , en su clásica especialidad de cuartetas asonantadas, como la inmensa mayoría
de los cantares populares españoles.

465
- Qué buena Inata de pelo

que tienen las de Mahora.
A mí frle dejan sin sueiio
y a todo el Inundo enanloran.

Recolectada por un familiar que no desea ver publicado su nombre.
Es posible que sea un tipo de cantar extendido por otras provincias.

MANCHA,la

466
- A bailar seguidillas

salió n1i guapo,
aunque son la de la Mancha

no le lnancharon.
En el sainete Los celos de Rosa, de Antonio GUERRERO, compuesto en 1761, cita

do por ECHEVARRÍA, p. 43.
Conecta con la simbología de 'Aunque soy de la Mancha ...' Vid. n° 492.
La seguidilla completa es la siguiente:

467
- A bailar seguidillas

salió mi guapo,
aunque son de la Mancha

no le Inancharon.
Vaya, Inoreno,

que ese garbo Inerece
su pabnoteo.

VASCO-1929, n° 29.

468
- Adiós, rosa, adiós, clavel,

ya no te veré Inañana,
que 111e voy a segar trigo
a los calnpos de la Mancha.

Recolectada por Antonio NICOLAU, de Villarrobledo.
He encontrado un antecedente, antiguo (impreso en 1862):
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Adiós, Rosa, que me voy
que mañaba estoy de marcha,
que me voy a cortar trigo
a San Clemén de la Mancha.

SEGARRA, p. 208.
'San Clemén' es apócope de San Clemente, que está nluy próximo a Villarrobledo;

de ahí su adaptación aquí.

469
- A la Mancha a por trigo se fue Ini Pepe, ole ya

se fue mi Pepe ole, se jue Ini Pepe ole
me trajo unos zapatos de tafilete ole ya.

ZAHORA, n° 15, especial Casas-Ibáñez, p. 97.
No estamos conformes con la transcripción. que debería adoptar, lógicamente, es

tructura de seguidilla simple, aún con los adornos vocales.
Vid. similitud del comienzo con 'A la Mancha por trigo... " n° 484.

470
- A la Mancha l1uznchega

que hay 111ucho vino
mucho pan l'nucho aceite,

lnucho tocino.
y si vas a la Mancha

no te alborotes
porque vas a la tierra

de Don Quijote.
MOLTÓ-SARGET, p. 33.
Estas autores cometen errores o, mejor, omisiones, en la puntuación. Está lnejor

transcrita la versión que sigue a continuación:

471
- A la Mancha l11anchega

que hay l11ucho vino,
111ucho pan, lnucho aceite,

Inucho tocino,
y si vas a la Mancha

no te alborotes
porque vas a la tierra

de Don Quijote.
'Canción popular de la Mancha' .
AUÑÓN-95, p. 113.
De esta canción hemos encontrado dos coplas muy silnilares, con ligera variante, que

empiezan:

'A la Mancha, lnanchego', (n° 476 y n° 479)
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en vez de:

'A la Mancha lnanchega... '

472
- A la Mancha, 111anchego,

que es buena tierra,
pues la carne y el vino

se crían en ella.
VASCO-1929, n° 12.
Este argumento, de productos gastronómicos, se repite, como vemos, en varias se

guidillas.

473
- A la Mancha, lnanchego,

que es buena tierra,
pues la Virgen María

pasó por ella.
VASCO-1929, n° 1.
Es muy curioso que exista una seguidilla completamente opuesta. Vid. el n° 475

474
- A la Mancha, lnanchego,

que es buena tierra,
que no quiso la Virgen

estar en ella.
ALONSO-CORTÉS, n° 3.801.
Versión extrañísima que, nos recelamos, es error del erudito recolector, ya que el pue

blo da dos variantes: si la Virgen 'pasó' por la Mancha, es 'buena tierra'; si la Virgen 'no
quiso pasar' es 'mala tierra'. Pero véase que ésta es una tercera versión: es 'buena tierra'
porque la Virgen 'no quisar estar en ella'. No se entiende.

475
- A la Mancha, nlanchego,

que es lnala tierra,
que la Virgen no quiso

pasar por ella.
Copla popular, absolutamente contraria al argun1ento anterior.
LAFUENTE (recordemos, en 1865),11, p. 314.
RM-1883, n° 8.056, quien agrega, en nota:
'Es, en efecto, creencia vulgar que cuando la Virgen vino a Andalucía (?) se abstuvo

de pasar por las Mancha'.
lbidenl, nota 181 en p. 517.
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'El vulgo supone que cuando la Virgen vino a Andalucía, se abstuvo de pasar por la
Mancha... fornlada por vastas llanuras que tienen en total 28.259 kilónletros cuadra
dos..." (sic).

VERGARA-1923, p. 31.
No está mal que un geógrafo determine cuál es la extensión, ni un kilómetro más, ni

un kilómetro menos, de las 'vastas llanuras lnanchegas' .

También aparece esta copla, igual, en R. y F. OXEA, n° 327.

476
- A la Mancha, manchego,

que hay mucho vino,
mucho pan, mucho aceite,

nlucho tocino.
R. y F. OXEA, nO 980.
Obsérvese que es -ligeramente- distinta de otras coplas anteriores: 'A la Mancha

manchega, / que hay n1ucho vino...'
El compilador, en vez de incluir esta copla en el capítulo de 'La Mancha' la incluye

bajo el epígrafe de la localidad de Villa de Don Fadrique. Él sabrá por qué.

477
- A la Mancha me.fuera

de buena gana
si hubiera un Inancheguito

que Ine llevara.
(Copla popular).

VERGARA-1923, p. 31.
VASCO-1929, nO 13.
¡Albricias, por fin hay un requiebro femenino a los manchegos!
Puede tener un antecedente en la siguiente copla del siglo XIX:

A Ribera me fuera
de buena gana

si hubiera un extremeño
que me llevara.

RM-1993, n° 8.013.

Debe de tratarse de Ribera del Fresno, villa de la provincia de Badajoz.

478
- A la Mancha, nlanchego,

no te alborotes,
porque vas a la tierra

de Don Quijote.
Recolectada por Antonio NICOLAU, de Villarrobledo.
Vid., etialn, 'Y si vas a la Mancha... ' , n° 607.
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479
- A la Mancha, /nanchego,

que hay mucho vino,
111ucho pan, mucha carne,

lnucho tocino.
VASCO-1929, n° 9.
Lo que sigue es una variante.

480
- A la Mancha, ¡nanchego,

que hay /nucho vino,
nlucho pan, 11'lucho aceite,

n7ucho tocino.
R. y F. OXEA, n° 328.
Esta seguidilla también nos la ha recolectado, textualmente, Antonio MORENO,

Cronista de Hellín.
Nos dice el recolector, por escrito, que muchas veces hace de estribillo para dar en

trada a otras coplillas en cuyo caso el priIller verso no sería el consignado, sino: 'A la
Mancha n7anchega, ... 'lo que se corrobora en la versión de MOLTÓ-SARGET, en que
sirve de estribillo diez veces (pp. 33-35).

481
- A la Mancha 111e voy

por una niña
que sin mancha ninguna

nació en Castilla.
Blanca y hern70sa

y sin mancha ninguna
ca/no una rosa.

VASCO-1929, n° 16.

482
- A la Mancha, ¡ni vida,

voy para verte;
porque sin /nancha alguna

quiero quererte.
VASCO-1929, n07.

483
- A la Mancha por trigo

no se puede ir,
porque van las manchegas

a verlo ¡l1edir.
VASCO-1929, n° 15.
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484
- A la Mancha por trigo

se fue n1i Pepe,
se fue Ini Pepe,
se fue mi Pepe

Se llevó cuatro cuartos,
me trajo siete,
se fue nli Pepe,
se fue nzi Pepe.

Se llevó cuatro cuartos,
nle trajo siete.

'Seguidillas manchegas (Alpera). Versión de 'La Cazorra', anciana de Alpera, quien
las dictó el 28 de enero de 1951'.

IBÁÑEZ, partitura y letra en p. 7. Letra, acortada, en p. 112.

Esta misma copla la hemos visto, sitnplificada, en el artículo de Valeriano GUTIÉ
RREZ MACÍAS "La tradición popular en Albacete", Revista de Folklore, Valladolid,
1991, pp. 68-69. Me parece que debió copiarla de IBÁÑEZ.

485
- A la Mancha por trigo

va n1i moreno;
a la Mancha, por trigo

barato y bueno.
(Copla popular).

VERGARA-1923, p. 31.
VASCO-1929, n° 10.
No se dice de dónde es la zagala, si del Norte, Sur, Este u Oeste de España. Nos gus

taría saberlo.

486
- Al cOlnpás de las nu,[las

van los gañanes
cantando las gañanas

maliana y tarde.
Porque cantando

mitigan las fatigas
de su trabajo.

VASCO-1929, n° 28.
El autor, en nota a pie de página aclara que: 'Gañanas son los cantares de los gaiia

nes de la Mancha'.
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487
- Al entrar en Cataluña

lne dijo una catalana:
nlancheguito de lni vida,
vente por aquí lnañana.

VASCO-1929, n° 33.

Es maravilloso leer este cantar, tan alejado de la actitud de ciertos catalanes hacia los
charnegos.

488
- Al que llega a canlinar

por la Mancha, sin falencia
le enseñan con gran.frecuencia
la horca antes que el lugar;
no gustan de trabajal;
es gente 'de poca espera,
arman pronto una quÍlnera,
y nunca de hanlbre se nUleren
pues son dueños, cuando quieren,
de lo que tiene cualquiera.

Francisco Gregorio de SALAS, Mancha.
Esta insultante décima se puede leer en el volumen LXVII de la colección Biblioteca

de Autores Españoles, p. 582.
Sin comentarios.
Por cierto que el músico metido a etnólogo y/o filólogo Pedro ECHEVARRÍA dice

que 'según RODRÍGUEZ MARÍN, el poeta anónÍlno semipopular que, al despreciar ha
ce siglo y medio el carácter manchego, dijo: .. ,' (p. 160). Y nos coloca la décima prece
dente, que no es, ya se ve, en absoluto anónima.

489
- Andalucia y Mancha

toda he andado,
cara con10 la tuya

no la he encontrado.
VASCO-1929, n° 14.
Se está refiriendo a la más guapa mujer que se halla en más de 100.000 kilómetros

cuadrados (Andalucía + Mancha).

490
- 'Aquí, conlO en toá la Mancha, cada uno fUIna de su petaca '.
Recolectada por mí.
Vid. una versión localista en Fuensanta.
Frase-comodín, que sirve para cualquier localidad manchega, e incluso no manche

ga, si el que la emite no es muy generoso en esto del invitar a fumar.
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491
- Aunque soy de la Mancha

la sangre bien lilnpia tengo.
Soy española y Inanchega

que es el nlejor abolengo.
USEROS, p. 768.
Vid. Villavaliente, n° 837 (' Villavaliente es nli pueblo...'), donde se da cuenta del au

tor de esta seguidilla y de su conservación a través de los años.

492
- Aunque soy de la Mancha

no mancho a nadie.
Más de cuatro quisieran

ser de nli sangre.
Es una muy conocida seguidilla simple manchega.
MORALEDA, p. 44. Pone con admiración los dos últimos versos.
ALONSO-CORTÉS, n° 3.831.
VERGARA-1923, p. 31.
VASCO-1929, n° 3; después de 'nadie' pone una coma, no un punto.
R. y F. OXEA, n° 326. Pone con admiración los dos últimos versos, quizás porque su

única fuente fue MORALEDA.

Esta copla fue popularizada en toda España por el famoso compositor de Ajofrín
(Toledo) Jacinto GUERRERO, en su conocidísima zarzuela La rosa del azafrán.

Otros dicen en el cuarto verso: 'tener 1ni sangre', conlO ECHEVARRÍA que incluye,
además, un naide, en la partitura con adornos; así:

¡Ay! [rondalla]
No mancho a Ilaide.

Más de cuatro quisieran
tener nli sangre.
Aunque soy de la Mancha

no lnancho a naide.
ECHEVARRÍA, partitura y letra, pp. 203-204.
Finalmente, José SÁNCHEZ, Catedrático,'en la versión que me da, pone en el cuarto

verso también: 'tener nzi sangre'. Así que hay dos variantes escritas de este 4° verso, pe
ro como yo, por audición, conozco un 'llevar mi sangre' opino que, al menos, hay tres
versiones de este 4° verso, que son:

1a. Ser de mi sangre.
2a

• Tener mi sangre.
3a

• Llevar mi sangre.
Ello sin contar con la ornamentadísima versión del maestro y músico de Fuente-Ála

mo AUÑÓN, quien transcribe 10 siguiente (la singularizamos):
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493
- Aunque soy de la Mancha

no Inancho a nadie, olé, olé ya
(INTERMEDIO MUSICAL) 2 veces.
no Inancho a nadie,
Inás de cuatro quisieran
tener nli sangre, olé ya (bis desde 'no mancho...')
(INTERMEDIO MUSICAL) 2 veces.
Tener nli sangre, tener Ini sangre,
aunque soy de la Mancha
no Jnancho a nadie olé, olé ya.

'Manchegas de Hoya Gonzalo'.
AUÑÓN-95, p. 107.

494
- Aunque soy de la Mancha

no mancho a nadie,
pero tú, con tu Jnancha,

bien me manchaste.
VASCO-1929, n° 5.
Variante en la letra.

495
- Aunque yo soy de la Mancha

ya ven que no 11'lancho a nadie,
y Jnás de cuatro quisieran
tener cOlno yo la sangre.

"Rondeña, de San Clemente (Cuenca)'.
TORRALBA, n° 452.
Se ha producido la curiosa transformación de una seguidilla manchega silnple (7, 5a,

7, 5a) en cuarteta asonantada (8, 8a, 8, 8a). Necesarialnente ha de ser individualizada.

496
- Ayer Ine dijo un Ángel:

no hay en la tierra,
no hay en la tierra,
11'lira, Jnira,

mujeres tan bonitas,
vaya, vaya,

que las nlanchegas,
mira, Jnira.

Ayer Jne dijo un Ángel:
no hay en la tierra.

'Seguidillas manchegas, con estribillo (Barrax)'.
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IBÁÑEZ, partitura y letra en p. 68; letra simplificada en p. 189. La letra rompe el es
quema versificador de la seguidilla para dar entrada a los 'adornos' vocales, 'cuñas' y re
peticiones. que pueden ser de solo o de coro.

497
- Bebe vino nlanchego, y te pondrás conlO nuevo.
FORGAS, p. 466.

498
- Buenas judías, la Mancha las cría.
RM-1941, p. 47
HOYOS, p. 320.
R. Y F. OXEA, n° 311.
LLORÉNS, p. 63.

Existe un dicho siInilar para otro topónin10:
'Buenas judías, Santa María cría '.
CORTÉS, n° 320. Santa María de Valverde, provincia de Zamora.

499
- Buenas judías y buenas Inujeres, en la Mancha las tienes.
RM-1941, p. 47.
KLEISER, n° 26.309.
HOYOS, p. 320.
R. Y F. OXEA, n° 312.
LLORÉNS, p. 63.

500
- Cervantes vino a este Inundo

hace cuatrocientos años.
Hoy celebra esto la Mancha
con emoción y entusiasmo (bis).

ECHEVARRÍA, partitura y letra en p. 288; letra, en p. 360.
A tenor de la letra debió de inventarse .hacia el año 1916.

501
- Con ese nlandillnanchego

y ese pañolico indiano,
y los rizos a la oreja
lne tienes casi elnbrujado.

VASCO-1929, n° 32.

502
- '¿Con pecado y con dinero? Guárdeos Dios de abad Inanchego' (Da a entender los

interesados que son los curas de esta conlarca).
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VERGARA-1923, p. 31.
RM-1926, p. 82 ('Porque os ilnpondrá penitencias con que quedaréis li111pia de a111-

bas cosas. Esto indica, desde luego, falsal11ente, el refrán '). Muy ponderado comentario.
VERGARA-1936, p. 54. Sin más comentarios.
KLEISER, n° 57.043.
R. Y F. OXEA, n° 322 Pone el primer sustantivo en plural: 'pecados', no sabemos si

inadvertidamente:

503
- Cuando cantan las 111anchegas

lo hacen con tanto salero
que los ángeles aplauden
desde las gradas del cielo.

VASCO-1929, nO 38.

504
- Cuando las mancheguitas

bailan lnanchegas,
al son de la guitarra

y castaiiuelas,
Dios desde el cielo

se asoma y dice a gritos:
¡ Viva lo bueno!

VASCO-1929, n° 27.

505
- De Castilla la Nueva

la gran llanura
se conoce por Mancha

de la hennosura.
Porque contiene

los 11'lodelos lnás bellos
de las lnujeres.

VASCO-1929, n° 19.
Perfecta seguidilla manchega completa. Este autor, en nota a pie de página, trae la si

guiente cita: "Ya dijo Valbuena, en El Be/71ardo: 'Aquella verde Mancha de hennosura..."

506
- Desde la Mancha pa abajo,

de oveja I1Ulerta, tasajo.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Pareado del género de los 'pastoriles'.
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507
- Dicen los de la Mancha

prefetamente,
hespítal y Inenístro,

coroque y pueque".
SANDOVAL, p. 292.
Estos vulgarismos son claramente identificables; por si acaso, digamos que 'coro

que' es 'creo que'.

508
- El azafrán y la 111ujer, lnurcianos han de sel:
VERGARA-1936, p. 58.
LLORÉNS, p. 68.
Se refiere a la antigua y artificial región político-adnlinistrativo de Murcia, la de

'Murcia, dos: Murcia y Albacete', porque el buen azafrán no es el de la provincia de
Murcia, hoy región autónoma uniprovincial, que no lo cultiva en absoluto, sino el de la
provincia de Albacete, primera provincia productora de España, con, aproximadamente,
el 50 por 100 de la producción nacional y, además, con su lnáxilna y excelsa calidad
mundial en la comarca de Casas-Ibáñez.

509
- "Ellnanchego, ,fraile, ladrón o arriero '.
MORALEDA, p. 43.
RM-1926, p. 162.
VERGARA-1936, p. 54.
KLEISER, n° 26.318, escribe: 'harriero'. La Academia admite ambas formas.
R. y F. OXEA, nO 323.
Otro insulto más. A dos formas de vida honesta se acompaña la de ladrón.
Por cierto que más de una localidad lnanchega se lleva, específicamente, este mismo

dictado denigratorio. Dos ejemplos:

'De Consuegra de Toledo, fraile, ladrón o arriero.
VERGARA-1936, p. 205.
R. YF. OXEA, n° 181.
MADROÑAL, p. 50.

'De La Guardia [Toledo],fraile, arriero o ladrón '.
VERGARA-1936, p. 250.
R. YF. OXEA, n° 254.

510
- 'El 111anchego vende la olla, y después con1e de ella' (Indica lo aprovechados que

son los de esta región).
VERGARA-1923, p. 31.
RM-1926, p. 243; 'indica lo aprovechados que son los de la Mancha '.
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VERGARA-1936, p. 55.
KLEISER, n° 26.316.
R. YF. OXEA, n° 324.

511
- El vino nlanchego de la guerra, cuesta un ojo y no vale una pera.
KLEISER, n° 64.142.
Como no lo explica, no sabemos bien a qué se refiere, a no ser que responda a un re

frán circunstancial, elaborado en nuestra pasada guerra civil.

512
- En el Cielo manda Dios

y en el Infierno el que quiere,
yen los pueblos de la Mancha,
el que lnás pesetas tiene.

Recogida por mí. hace muchos años, cuando viví en Villarrobledo.
Copla típica de finales del siglo XIX, con los enfrentamientos en cada pueblo contra

los caciques locales.
Cf con el cantar de lorquera, lnás localista o circunstancial, n° 423.

513
- En la Mancha, atan los perros con una plancha.
ECHEVARRÍA, p. 180.
Frase asaz boba, que utiliza un consonante impropio para forzar el sonsonete.

514
- En la Mancha, bolsas estrechas y conciencias anchas.
RM-1941, p. 124.
KLEISER, n° 26.314.
R. YF. OXEA, n° 313.

515
- En la Mancha, buenas judías y 11Iejores cristianas.
RM-1939, p. 20.
RM-1941, p. 124: 'Elogio de las judías o habichuelas 111anc/1egas y de las l/lujeres de

esta región. Otros refranes dicen: 'Si quieres judías buenas, ven a la Mancha por ellas' y
'Buenas judías y buenas 111ujeres, en la Mancha las tienes '. Vid. n° 498 y n° 533.

ECHEVARRÍA, p. 180.
KLEISER, n° 26.310.
F. y R. OXEA, n° 314.
LLORÉNS, p. 63. Con error, pues estampa: 'En la Mancha, buenas judías y Inujeres

cristianas' No es 'mujeres', sino 'mejores'.
Este dicho juega anfibológicamente con el vocablo "judías", C01110 se demuestra en

los refranes similares que empiezan: "Buenas judías..." y "Las buenas judías...", que
aparecen bajo este mismo epígrafe de la Mancha.
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516
- En la Mancha hay un castillo

que se l/anla Rochafrida;
el castillo llaman Rocha
y a la fuente l/alnan Frida,
por agua tiene la entrada
y por agua la salida.

ECHEVARRÍA, p. 98.

517
- En la Mancha, menos cuesta el vino que el agua.
RM-1939, p. 107.
Hay una variedad sin importancia:
'En la Mancha, cuesta lnenos el vino que el agua".
ECHEVARRÍA, p. 180.
Vid., etia111, '¡Viva la Mancha... !', n° 602.

518
- En un lugar de la Mancha, de cuyo nOlnbre no quiero acordarlne...
CERVANTES, Prin1era Parte del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Ma

drid, 1605. 'Capítulo Primero. En que se trata de la condición y ejercicio del famoso hi
dalgo don Quijote de la Mancha' .

Así cOlnienza la inmortal novela, la mejor novela de todos los tiempos, la mejor no
vela de la literatura universal. ¿Qué español no conoce este comienzo...?

Traemos la frase literaria, por excepción, porque se trata de una gran frase tópica, en
el doble sentido de 'tópico', acepción 1. del DRAE.: 'perteneciente a determinado lu
gar', y acepción 2. 'perteneciente o relativo a la expresión trivial o muy empleada'. No
creo que deba dar más explicaciones de por qué traigo y considero un dicho 'tópico' la
frase con1entada.

En su novela, CERVANTES utilizó unas veinte veces el topónimo 'Mancha'. Basta
con esta primera gloriosa representación.

Por excepción también, traemos otra frase de CERVANTES relativa a los manchegos.
Vid. en esta subdivisión de 'Mancha, la' la frase: 'Los manchegos son gente... ', n° 542.

519
- Es la lnujer lnanchega garrida y bien plantada,

lnuy sobre sí doncella, perfecta de casada...
Es del hogar manchego la lnusa ordenadora,
alinea los vasares, los lienzos alcanfora,
las cuentas de la plaza anota en su diario,
cuenta garbanzos, cuenta las cuentas del rosario.

Antonio MACHADO, citado por RM-1939, p. 21.
Copiado por ECHEVARRÍA, p. 160.
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520
- Espaiia tiene una Mancha

en /nedio del corazón;
pero una Mancha que brilla

co/no los rayos del sol.
VASCO-1929, n° 2.

521
- 'Estar lnás que/nado que un pisto 111anchego' (Enlpléase en sentido figurado para in

dicar que alguna persona está I1lU)' inconzodada o resentida, aludiendo a los pistos que
hacen en la Mancha, que suelen estar requen1ados cuando los preparan 111alos cocineros).

VERGARA-1923, p. 31.
VERGARA-1936, p. 55.
Es curioso que esta frase comparativa no la hayamos encontrado más que en los dos

libros de VERGARA.

522
- Gente de la Mancha, de buena planta.
RM-1939, p. 19.
ECHEVARRÍA, p. 181.
Vid. "La gente de la Mancha ...'~, n° 529.
Otros añadieron un 'estrambote' con 'pulla', que traemos a continuación.

523
- Gente de la Mancha, de buena planta, de bolsa estrecha y conciencia ancha.
RM-1941, p. 138.
KLEISER, n° 26.315.
R. YF. OXEA, n° 316.
Es similar a los que empiezan: "En la Mancha, bolsas ...", n° 514, y "Los de la Man

cha, ...", nO 538.

524
- Gente 111anchega, pronto la pega.
RM-1941, p. 139.
KLEISER, n° 23.319.
R. YF. OXEA, n° 317.
Sigue el mal concepto, como no podía ser menos.

525
- 'Guardar la capa co/no el 111anc/1ego' (Expresa que el natural de esta tierra es lnuy

prevenido).
VERGARA-1923, p. 31.
VERGARA-1936, p. 55.
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526
- ¡Huy! ¡qué garbo y qué beldad!

En Aragón y en Sevilla
y en la Mancha y en Castilla
¿hay cosa Inás linda? ¡Quiá!

En una 'Jota Aragonesa para cantar en la entudiantina los mancebos sus queridas no
vias' . Pliego de cordel, impreso en Madrid, ca. 1846, p. 4. Aparece en el volumen facti
cio de pliegos de cordel de la Biblioteca Nacional, Sección de Raros, signatura U-11168.

527
- Judías buenas y 111uchachas guapas, en la Mancha.
RM-1939, p. 21.
ECHEVARRÍA, p. 181

528
- Judías 111anchegas, 111uchas, gordas y buenas.
RM-1941, p. 153.
HOYOS, p. 320.
R. YF. OXEA, n° 318.

529
- La gente de la Mancha es de buena planta.
ECHEVARRÍA, p. 122.
Vid. 'Gente de la Mancha... ', n° 522.

530
-LA MANCHA:

Mucho vino y l11ucho pan,
ligas de esta111bre entrefino;
anís, espliego y cOlnino,
111antas, colchas y azafrán.

En Ángel OLIVER, Crónica y Guía de las provincias 111urcianas, 1975; p. 347.

531
- La Mancha tiene un concepto geográfico, un concepto agrícola, un concepto catas

tral, un concepto geológico, Inuchos otros conceptos. Nos atenenl0S -nos contenta
Inos- al y con el concepto pura111ente literario. Y en ese concepto entran Don Quijote y
Sancho.

AZORÍN, Albacete, sienlpre, p. 109.

532
- La rubia luz de la Mancha

todas las cosas 111e aleja,
cuando Inás claras las veo
más relnota está la tierra...
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Eleazar HUERTA Y VALCÁRCEL. 'La Mancha'.
En J.M. MARTÍNEZ CANO. Antología poética de escritores albacetenses. Albace

te, 1993, p. 356.

533
- Las buenas judías y la buena 111ujer, de la Mancha han de ser.
KLEISER, n° 26.311.

534
- Las nzanchegas son canciones

que yo no las he sacado,
que salieron de la Mancha
1110ntadas en un caballo.

VASCO-1929, n° 26.

535
- Las lnujeres de la Mancha, lnucho arresto y buena planta.
RM.-1941, p. 171.
KLEISER, n° 26.312.
R. YF. OXEA, nO 319.
Parece increíble. ¡Un dicho favorable!

536
- Lo que quiere el campo de Ocaiia, no lo dé Dios a la Mancha.
CORREAS, p. 219.
No lo explica.

Más de doscientos años después lo explicó CABALLERO, en los siguientes términos:
'En la Mancha no pueden pasar en allOS secos, buenos para algún pueblo particular,

y de aquí:
'Lo que no quiere el calnpo de Ocaíia
no se lo dé Dios a la Mancha '.
CABALLERO, nO 274, p. 191.
Hay una ligera variante, que viene a continuación.

- 'Lo que quiere la lneseta de Ocalia no se lo dé Dios a la Mancha' (Porque desean
los de Ocalla que no llueva, y en la Mancha no pueden pasar alios secos, buenos para
algún pueblo de ella)'.

VERGARA-1923, p. 194.
Repetido con ligerísima variante en VERGARA-1936, p. 60.

No es el único caso. Hemos detectado otros dichos geográficos similares:

'Lo que quiere Escalnilla no lo dé Dios a Castilla' (Porque Esca111illa está entre los
ríos Tajo y Guadiela en terreno pedregoso y fresco, que resiste a sequía, lo que no ocu
rre en el resto de la COlnarca, a la que no conviene el clhna seco).

VERGARA-1936, pp. 226-227.
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'Lo que la Sagra desea, nadie lo vea '.
R. YF. OXEA, n° 8.
Para la provincia de Toledo.

'Lo que Campos desea,
Saya~os no lo vea '.

CORTES, n° 76.
Todos, con el similar argumento; el últin1o, para la provincia de Zamora.

537
- Lo que te presento yo

es la voz de todita la nación,
pues las hay de valencianas,
nlanchegas, andaluzas y catalanas,
111urcianas, de Castilla y Aragón.

SEGARRA, p. 143.

538
- Los cantares de la Mancha

dicen verdades muy gordas,
que se cantan en voz alta
para que todos las oigan.

VASCO-1929, p. II.

539
- Los de la Mancha, la bolsa estrecha y la conciencia ancha.
RM.-1941, p. 182
R. YF. OXEA, n° 320.
Vid. 'En la Mancha, bolsas...', n° 514.

540
- Los lnanchegos, muy mujeres ellas, y 111UY hOlnbres ellos.
RM-1939, p. 21. RM-1941, p.183
ECHEVARRÍA, p. 145.
KLEISER, n° 26.313.
R. YF. OXEA, n° 321.
¡Otro dicho favorable!

541
- Los lnanchegos que van al Portal

con pan, vino y queso
para regalar
los mejores racÍ1nos, la l1liel
para el tierno Niño
que durmiendo está.

'Villancico de Fuenteálamo'.
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AUÑÓN-84, p. 61.
Es lógico que lo traigaITIOS bajo el epígrafe de "la Mancha".

542
- Los lnanchegos son gente avalentonada, de los de Cristo lne lleve, y llevan ellos el

alnor a lnojicones.
CERVANTES, La tía fingida. La tomamos de sus Obras cOlnpletas, recopilación, es

tudio preliminar, prólogo y notas de Angel Valbuena Prat, Editorial Aguilar, Madrid,
1962, p. 1.742a, ejemplar de mi biblioteca

Bien sabemos que, todavía, la crítica considera 'atribuida' a CERVANTES esta nove
la ejemplar. En opinión del ilustre VALBUENA y PRAT, parece, con seguridad, que es
de CERVANTES.

Permítaseme aquí rendir homenaje de recuerdo y veneración a mi maestro VALBUE
NA y PRAT, con quien, en el año de aparición de esta gran edición, ya había cursado y
aprobado (con sobresaliente, Dios se lo haya tenido en cuenta) dos cursos de Literatura
española en la Universidad de Murcia.

Respecto a los fundamentos en pro o en contra de la atribución de esta novela a
CERVANTES creo que nadie ha reparado en que en la citada novela aparece la siguien
te frase:

'Casi al alba sería...' (edición cit., p. 1.740a).
Mientras que el comienzo del capítulo IV de la Parte I del Quijote dice así:
'La del alba sería... ' (edición cit., p. 1.046a).
¿Casualidad? Paréceme que las citadas frases debieran haber salido de la misma plu

ma. Mas dejemos esto, que me estoy yendo 'corno por los cerros de Úbeda' ...

543
- 'Manchego; no te fies de él' (Da a entender que los lnanchegos tienen falna de poco

fOrlnales para el cU111pliJniento de lo que prolneten).
VERGARA-1936, p. 55.

544
- 'Manchego y hOlnbre de bien, no puede ser'. (Lo 111[S111D dicen de andaluces, extre

lneños, catalanes, etc).
RM-1926, p. 288.
KLEISER, n° 26.320.

545
- ¡Mañana de acuarela y fantasía!

El terso lienzo de la Mancha, brilla
apoyado en destellos de María.

Antonio de TORO GÓMEZ.
En PUERTAS, p. 137.

227



FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

546
- Mañanita de niebla

tarde 'e paseo
dicen las flzancheguitas

y los 1nanchegos.
Oída por mí en Villarrobledo, hace muchos años.
Es posible que sea una adaptación 'manchega en general' de una copla más local, co

mo, por ejem.plo, ésta, bastante antigua:

Mañanita de niebla
tarde 'e paseo

dicen las toledanas
en su Toledo.

MORALEDA, p. 24.

Sinceramente creemos que no es la única copla de este tenor que exista en España,
aunque no hayamos detectado otras distintas.

y es refrán meteorológico, que parece se cumple bastantes veces.

'Mañana de niebla, tarde de paseo'.
PUENTE, p. 125.

'Mañanita de niebla, tarde de paseo'.
MADROÑAL, p. 27.

547
- 'Más pobre que 1noro 1nanchego' (Indica el nzáxÍ1no de la pobreza).
VERGARA-1923, p. 31.
VERGARA-1936, p. 55.
Nueva frase comparativa que sólo hemos visto en los dos libro~ de VERGARA.

548
- 'Más terco que 1nulo manchego' (Dícese del que es muy testarudo).
VERGARA-1923, p. 31.
VERGARA-1936, p. 55.
Otra frase comparativa más que sólo encontramos en lás libros de VERGARA.

549
- No se cantan manchegas

las seguidillas,
porque a lo valen.ciano

son m.ás bonitas.
¡Ay, salada!

que por tí n1e muero
y no digo nada.

SEGARRA, p. 156.
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Las citaciones que siguen lo son con eliminación del estribillo, dejando la seguidilla
simple:

LAFUENTE, 1, p. 315.
RM-1983, n° 6.903.

550
- Para bailar lnanchegas

lni prinlo Pepe,
las baila con su novia

de rechupete.
VASCO-1929, n° 22.

551
- Para bailar lnanchegas

se necesita
una buena guitarra

y unas postizas.
VASCO-1929, n° 20.
Dice el DRAE.: 'postiza'. 1. 'Castañuela de tocar, y por lo común la más fina y pe

queña que las regulares. Úsase más en plural', p. 1.168c.

552
- Para bailar manchegas

se necesita
se necesita ¡ay! ¡ay!
se necesita ¡ay! ¡ay!

una buena guitarra
y unas postizas
y unas postizas ¡ay! ¡ay!

se necesita ¡ay! ¡ay!
una buena guitarra
y unas postizas.

'Se~~idillas manchegas. Ribera del JÚcar. Pasaje de 'Los Licenciaos'.
IBANEZ, partitura y letra en p. 4; letra simplificada en p. 110.
Dada la autoridad incuestionable de Carn1en IBÁÑEZ, una auténtica erudita etno

musicóloga (con la que tuve el honor de cursar tres años de 'Música' en mis estudios de
Magisterio, en Albacete, en los años 1946-1949) consideramos siempre sus versiones
como las genuinas; lo no publicado por ella, respecto a un determinado cantar, son, co
mo máximo, 'variantes'.

Nuestra autora tiene esta misma canción, con muy ligeras variantes vocales pero con
partitura distinta, definiéndola COlno 'seguidillas lnanchegas (Alpera)'; partitura con le
tra en p. 7, letra de nuevo en p. 1] 2. Decido no transcribirlas, dada la casi total similitud
de la letra y para evitar excesivo alargamiento en este texto.

Otra versión, y obsérvese qué diferencia, aparece más recientemente en la revista ZA
HORA:
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553
- Para bailar I1zanchegas se necesita ole ya

se necesita ole, se necesita ole
una buena guitarra y unas postizas, ole ya.

ZAHORA, n° 15, especial Casas-Ibáñez, p. 97.

De igual forma, una versión similar, pero con distintos adornos vocales aparece en
MOLTÓ-SARGET. Sigue a continuación:

554
- Para bailar lnanchegas

se necesita.
Se necesita, se necesita,
una buena guitarra

y unas postizas.
MOLTÓ-SARGET, p. 26.
No es muy correcta la puntuación, que respetamos.
También la misma versión, pero con los adornos del cante puestos de mejor manera,

aparece en AUÑÓN:

555
- Para bailar lnanchegas

se necesita
se necesita
se necesita

una buena guitarra
y unas postizas.

AUÑÓN-95, p. 39.
Este mismo autor, en otro pasaje de su mismo libro, da una versión mucho más orna

mentada incluso. Es así:

556
- Para bailar l1zanchegas

se necesita
(INTERMEDIO MUSICAL)

se necesita, se necesita,
una buena guitarra

y unas postizas
(INTERMEDIO MUSICAL)

se necesita, se necesita,
una buena guitarra

y unas postizas (parada)
(INTERMEDIO MUSICAL).
AUÑÓN-95, p. 106.
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La versión original se cambia, a veces, con el verbo 'necesitar' en plural: 'se necesi
tan'; véase:

557
- Para bailar n1anchegas

se necesitan
una buena guitarra

y unas postizas.
'Se,g~idillas manchegas de Alpera' .
IBANEZ, partitura con letra en p. 7, letra en p. 112.
LUNA SAMPERIO, p. 10.

558
- Para bailar manchegas

se nesecita
una buena guitarra

y una lnocita.
SANDOVAL, p. 286.
Otra variante.más de los anteriores.

559
- Para bailar manchegas

vestido corto,
porque el vestido largo

se rompe pronto.
¡Arriba, arriba!

¡Y que viva la Mancha,
la Mancha viva!

VASCO-1929, n° 21.

560
- Para bailar lnanchegas ¡olé!

vestido corto ¡olé!
vestido corto ¡olé!

porque el vestido largo ¡olé!
se rompe pronto ¡olé!

'Se~~idillas manchegas de Casas-Ibáñez' .
IBANEZ, partitura y letra en p. 3; letra en p. 109.

561
- ... para borracho un navarro,

para bailar, un manchego,
para gelnir y llorar
asturianos y gallegos.

(Copla popular).
VERGARA-1936, p. 18.
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Los manchegos son los únicos que quedan bien parados en esta canción popular.
Existen variantes diversas que vienen a continuación.

562
- Para curro, un andaluz,

para baila1; un lnanchego,
parafotre un valenciano:
para fino un 11'ladrileño.

VASCO-1929, n° 36.

563
- Para curro un andaluz,

para valiente, un n1anchego;
para gelnir y lloríl1;
asturianos y gallegos.

VASCO-1929, n° 35.
En ambas versiones quedan bien los manchegos.

564
- Para quesos, Roquefort,

para corderos, la Mancha,
para magras y en1butidos
Avilés y Badajoz.

CASTAÑÓN, p. 45.
Cuarteta octosilábica asonante, como en la inmensa mayoría de las canciones popu

lares españólas, pero con extraña rima, asonante en 1° Y4° versos.

565
- Para sacar cantares

yo soy lnuy lego
a pesar que es la Mancha

n1i patrio suelo.
Según Canillas

nacieron en la Mancha
las seguidillas.

VASCO-1929, n° 11.
No sabemos quién fuera Canillas.

566
- 'Platos, de Talavera; ligas y lnontera, lnanchegas' Indica que son los n1ejores.
VERGARA-1923, p. 242.
VERGARA-1936, p. 346.
R. YF. OXEA, n° 631.
Los platos, de cerámica, son los de Talavera de la Reina; las ligas, serán las de 'estambre

entrefino', citadas más alTiba; y las lnonteras podrían ser las de 'El Bonillo'. (Supongo).
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567
- Porque en la Mancha nací

dicen que puedo lnanchar,
y no saben que la Mancha
es lo que lnás li/npio está.

VASCO-1929, n° 4.

568
- Que desde la Mancha

llegan a Medina
lnás tarde los h0111bres
que las golondrinas.

Luis de GÓNGORA. Romance 24. Obras C0111pletas. Madrid, 1961, p. 92.

569
- ¿Qué juicio habrá cabal

a quien esto satisfaga:
Que, siendo, Virgen Real,
de Medinaceli, os haga
de la Mancha natural?

RODRÍGUEZ MOÑINO, Apéndice 11, p. 281.
ConceptualTIOS, al menos, como rara la anterior lTIención de la Mancha en una copla

religiosa extremeña.

570
- 'Salida de caballo andaluz, parada de burro lnanchego' (Indica que ni una cosa ni

otra son buenas).
VERGARA-1936, p. 23.

571
- Sal, 111anchega, a bailar

que te voy a cantar.
No va la niíia al baile

porque no hay hOlnbres.
No están las nligas buenas

sin chicharrones.
'Se~~idilla. Albacete'.
IBANEZ, partitura y letra en p. 13; letra simplificada en p. 119.

572
- Seguidillas alegres

son las lnanchegas;
C01110 sielnpre estoy triste

no canto en ellas.
ALBEROLA-1921, n° 38.
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573
- Seguidillas gitanas

es cante hondo,
canto de a1nor y celos,

de penas y odios.
y en competencia:

seguidillas alegres
son las lnanchegas.

ALBEROLA-1921, n° 842.
Este autor insiste en que las seguidillas manchegas son 'alegres'.

574
- Seguidillas lnanchegas

cantar yo quiero;
porque son las que tienen

sal y salero,
porque son las que tienen

sal y salero
sal y salero.
¡Viva la Mancha

y vivan sus cantares
con sal y gracia!

y vivan sus cantares
con sal y gracia
con sal y gracia.

OCÓN, partitura y letra en español y alemán, pp. 73-75.
Recordemos que está publicada'en 1874.

.Casi un siglo después, 1971, se publica de la siguiente forma:

Seguidillas manchegas
cantar yo quiero,

porque son las que tienen
sal y salero.
[Estribillo]
¡Viva la Mancha,

y vivan sus cantares
con sal y gracia!

HIDALGO, partitura y letra en pp. 131-132.

575
- Seguidillas manchegas

las trajo un fraile;
co/no eran tan ligeras

las llevó el aire.
ALONSO-CORTÉS, n° 2.242.
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576
- Seguidillas manchegas, noches de junio,

brilla el oro en hacinas sobre las veras
y en el cielo la plata del plenilunio...
¿Por qué pasan tan pronto las pri111aVeras?

Tras los pies de las lnozas los de los 1110Z0S
con ritmo de lnanchegas pasan volando.
Con rít11'lO de 111anchegas, llantos y gozos
pasan, y no se sabe cÓlno ni cuándo...

Mariano TOMÁS. Antología Poética. 1953; pp. 67-68.

577
- Seguidillas lnanchegas

son las que canto
porque las de Castilla

no valen tanto.
¡Ay, salero!,

levanta la pierna,
anda, 1110reno.

SEGARRA, p. 156.
De aquí una famosísima seguidilla simple:

578
- Seguidillas Inanchegas

son las que canto
porque las de lni tierra

no valen tanto.
LAFUENTE, 1, p. 314.
RM-1883, n° 6.902, con una nota: 'Variante, en el verso 3°: 'porque las sevillanas'

[Este erudito era, precisamente, sevillano, de Osuna].
PALAU, p. 78.
VERGARA-1923, p. 31, quien agrega: '(Copla popular)'.
VERGARA-1932b, p. 5, Introducción: 'Al que leyere' ['Las seguidillas parecen ser

que tuvieron su origen en.la Mancha, o por lo nlenos en esta región es donde se cantan y
bailan mejor, por lo que tienen fama en todas partes las llanladas seguidillas manchegas,
reconociéndolo así la siguiente copla, que se oye con frecuencia en otras comarcas...'], y
p. 44, en que añade un raro estribillo: 'y anda y andóla / el puchero en la lUl11bre / con
agua sola'.

RM-1939, p. 88.
Esta seguidilla ensalza, pues, las manchegas, conlO las mejores seguidillas de España.
Esto se dice más específicamente en la seguidilla conlpleta del número siguiente, pe-

ro antes digamos que existe una ligera variante de esta segudilla simple:
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Seguidillas Inanchegas
son las que canto,

porque las de Ini pueblo
no valen tanto.

ALONSO-CORTÉS, n° 2.243.

579
- Seguidillas I1zanchegas

son las que canto
porque las sevillanas

no valen tanto.
Las I1zancheguitas

suenan a cascabeles
y cal1zpanillas.

VASCO-1929, n° 24.

580
- Seguidillas l11anchegas

van por la calle,
COlno van tan corridas

no hay quien las baile.
y las Inozuelas

se quedan repicando
las castaiiuelas.

VASCO-1929, n° 23.

581
- Seguidillas manchegas

van por tu calle;
COlno son seguidillas

las lleva el aire.
ALONSO-CORTÉS, n° 2.244.

582
- 'Ser el diputado por la Mancha, o ser el representante de la Mancha' (Frase figura-

da y familiar. Dícese del que es l11UY sucio, del que tiene la ropa llena de la111parones).
VERGARA-1923, p. 31.
VERGARA-1936, p. 54.
Se quiere hacer una especie de chiste jugando con la anfibología de "Mancha" y

"mancha".

583
- Si Dios fuera lnanchego,

no creyera en Él,
que no tienen los I1zanchegos
lnucho que entendel:
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MORALEDA, p. 44.
R. Y F. OXEA, n° 325.
Otra 'pulla' contra los manchegos.

584
- Si la Mancha es guarida

de dos ladrones,
no es culpa de la Mancha,

que es de dos honlbres.
VASCO-1929, n° 18.

585
- Si quieres judías buenas, ven a la Mancha a por ellas.
RM-1941, p. 285.
HOYOS, p. 320.
R. Y F. OXEA, n° 315.
Vid. 'Judías buenas...' (nO 527), 'Judías l1zanchegas...' (n° 528) y alguna otra más, en

la misma línea ponderativa.

586
- Si quieres judías, la Mancha las cría.
LLORÉNS, p. 63.
Es raro que solamente hayamos encontrado una citación de este conocido dicho o re

frán. Vid. el anterior y los que en el anterior, a su vez, se citan.

587
- Soy de Alicante, sellores,

y aunque soy alicantino
por las lnanchegas fne 111uelV,
soy de Alicante, seíiores.

'Jota' de Fuenteálamo.
AUÑÓN-84, p. 59.
El mismo autor publica, años después, una versión con alguna variación y con orna

mentos vocales:

588
- Soy de Alicante, seíiores (bis)

yo I1zi tierra no la niego
y aunque soy alicantino
por las uzanchegas lne I1zuero (bis).
Soy de Alicante, señores.

AUÑÓN-95, p. 110.
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589
- Soy de Yebra, soy de Yebra,

y estoy viviendo en la Mancha;
no hay quien me gane a jovar
arroba y nledia de paja.

VERGARA-1932a, p. 110.
Es un curioso cantar que helnos descubierto en el libro de VERGARA sobre Cantares

Populares recogidos en la provincia de Guadalajara... El natural de Yebra 'está viviendo en
la Mancha' y, por eso, la canción tiene un hueco bajo el epígrafe general de 'la Mancha'.

Por cierto: el verbo 'jovar' no lo busque el lector en el CASARES ni en el DRAE.,
porque no viene. Hállelo, sí, en el magnífico Diccionario... , de María MÜLINER:

'Jovar (ant.). Remolcar'
MüLINER, 11, 192a.

590
- Te presentaste

y en la pOlnpa de un árbol
te presentaste.

y a todos los lnanchegos
los alnparaste [rondalla].

ECHEVARRÍA, partitura y letra, pp. 204-205.

591
- Toda la Mancha he buscado,

Aragón y Catalui1a,
y no he podido encontrar
carita como la tuya.

SEGARRA, p. 11.

592
- Toda la Mancha he buscado,

Catalui1a y Aragón,
y no te he podido encontrar,
prenda de nzi corazón.

SEGARRA, p. 11.
Aunque aparente parecido con el anterior cantar, es bien distinto en argumento y en

versificación.

593
- Tres cosas hay en la Mancha

que no las hay en el Inundo,
los vinos, el Guadrana,
y las minas de lnercurio.

VASCO-1929, n° 6.
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Los vinos, porque la Mancha es la mayor COlnarca vitivinícola DEL MUNDO; el
Guadiana, por su extraño fenómeno de su desaparición y aparición por 'los ojos' [= 'apa
reces y desapareces como el Guadiana', es frase coloquial española]; las minas de mer
curio, porque en el momento de inventarse la copla (y desde el tiempo de los romanos)
eran las mayores del mundo; claro que Almadén está en terreno que ya no es muy espe
cíficamente manchego, a juicio de los geógrafos, mas no de los ciudadrealeños, autores,
sin duda, de este cantar.

594
- Un nlanchego en un espejo (bis)

se lniraba y se decía:
qué cara de burro tiene
ese ,nirón que lne ,nira (bis).
Un lnanchego en un espejo.

,Jota de Casas-Ibáñez' .
AUÑÓN-95, p. 112.

En la revista ZAHORA vemos impresa otra versión, con ligerísimas variantes:

595
- Un nlanchego en un espejo

un lnanchego en un espejo
se miraba y se decía
qué cara de burro tiene
ese tío que lne ,nira
ese tío que lne nlira
un lnanchego en un espejo.

ZAHORA, n° 15, especial Casas-Ibáñez, p. 98.
Transcribimos tal como aparece, con falta de puntuación, que juzgamos indebida. No

obstante hemos suprimido una copulativa 'y' al comienzo del segundo verso, que juzga
mos errónea.

596
- Un lnanchego no puede

llegar a viejo
si en su casa no tiene

jan1ón aíiejo,
y a cada rato y a cada rato
bebe tragos de vino

junto al segato.
(C. VERGARA ROYO).
SERNA, p. 337.
Para ser una poesía seguidilla, le sobra la repetición del sexto verso, primero del es

tribillo.
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'Segato' es la lumbre formada con paja y leña o estiércol. SANDOVAL le da dos
formas: 'Sagato' o 'Sogato' =lumbre de leña recia y paja.

SANDOVAL, p. 291.

597
- Un suspiro tan solo

de n1i lnanchega,
puede lnás que el silbido

de cien calderas.
Sus ojos garzos

hablan lnás que los hilos
del telegrafo.

VASCO-1929, n° 37,
Por el uso de 'telegrafo', no 'telégrafo' (que no podría usarse porque destruiría la ri

ma)' esta seguidilla pudiera denotar una antigüedad de más de un siglo de vida. En las
canciones turolenses de DOPORTO, de 1900, leernos este cantar:

Anda, ves, dile a tu nladre
que te compre un telegrafo
para saber las noticias,
las de arriba y las de abajo.

DOPORTO, n° 1.131.

y todavía, en 1916:

No vengas con telegrafos
desde el tuyo a mi balcón,
pues todo el barrio se entera,
todo el barrio... menos yo.

ALBEROLA-1916, n° CCLVII.

y aún en 1925:

Tanto poner kilometros
y telegrafos de alambre,
y tantos ferrocarriles ...
nos mata el Gobierno de hambre.

JIMÉNEZ, n° 217, p. 69.
Tanto 'kilómetros' COlno 'telégrafos', con destrucción del acento esdrújulo.

Y, recogida en 1953:

De Cartagena a la Unión
han puesto un gran telegrafo
¡válgame Dios, qué lnanía!
¿Para qué es ese trabajo
yendo rápido el trenvía?

PUIG, p. 196.
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598
- Vale una seguidilla

de las manchegas
por veinticinco pares

de las boleras.
VASCO-1929, n° 30.
VERGARA-1932b, p. 5. Introducción: "Al que leyere'. Vid. n° 578.

599
- Vida ancha, en los llanos de la Mancha.
KLEISER, n° 26.306.
Un fácil consonante.Y veracidad.

600
- Vino lnanchego, a ése lne allego.
KLEISER, n° 64.143.
Otro consonante fácil. Y otra verdad.

601
- Viva la feria de Vélez

donde van las andaluzas,
para lucir los caireles
que a los lnanchegos nos gustan.

VASCO-1929, n° 34.
Otra copla murciana es similar:

Viva la feria de Vélez
donde van las andaluzas
todas llenas de caireles,
y a los murcianos les gustan.

CPMA., n° 462.
Nos parece con un discurso más lógico la copla manchega, pero nadie puede decir

cuál nació primero. Ni siquiera si existe otra parecida por otra región española.

602
- ¡Viva la Mancha, donde cuesta 1nenos el vino que el agua!.
RM-1941, p. 312.
KLEISER, n° 26.307.
Tiene una variación, que es la siguiente:

603
- 'Viva la Mancha, que da vino en lugar de agua' (Alude a que esta región es muy

árida, pero en ca1nbio produce vinos excelentes).
VERGARA-1923, p. 31.
VERGARA-1936, p. 54.
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KLEISER, n° 26.308, reproduce el dicho entre admiraciones: '¡Viva la Mancha, que
da vino en lugar de agua! '.

También con admiración aparece en TAVERA, p. 183.
Y en FORGAS, p. 466.

604
- ¡ Viva la Mancha!

vivan los ojos negros
de n'li lnuchacha.

VASCO-1929, III parte, estribillo n° 238.
Es, como dice el autor, un estribillo; por lo tanto, un trímetro.

60S
- Ya se cantan manchegas

las seguidillas,
porque las de la Mancha

son más bonitas.
VASCO-1929, n° 25.

606
- Ya vienen los de la Mancha

pitando los caracoles;
quítate la blusa blanca
y ponte la de colores.

SEVILLA, n° 1.713,
VASCO-1929, n° 31.

607
- Y si vas a la Mancha

no te alborotes,
porque vas a la tierra

de Don Quijote.
Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Seguidilla manchega, se nos dice, es usada COlno estribillo que se repite cuando se

cantan distintas seguidillas..
Vid. n° 471, 'A la Mancha manchega... '

608
Por el siglo XIX había una 'marca de calidad' manchega. corno nos lo dice CABA

LLERO con estas palabras:

- "Finabnente... nOlnbres venidos ya en proverbio los productos de los lugares ... COlno
... mulas de la Mancha... ligas nlanchegas... puíiales de Albacete... montera manchega'.

CABALLERO, pp. 239-240. Con estas frases termina su libro.

- Vid. Chinchilla de Monte-Aragón.
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MANCHUELA, la

609
- En la Manchuela,

ave que vuela
va a la cazuela.

La hemos oído personalmente en la comarca de Casas-Ibáñez. Resulta ser una redu
plicación consonántica de un dicho o refrán, popular en toda España, muy conocido en
tre cazadores, 'Ave que vuela, a la cazuela'.

'Ave que vuela, a la cazuela '.
MADROÑAL, p. 33.

Y alguien de la Manchuela inició la frase con un tercer (= primer) consonante en '
uela' .

No sólo queda bien, sino que es literalmente verdad, pues perdices, tórtolas, codorni
ces, palomas y demás 'aves que vuelan' suelen caer en la cazuela de los cazadores man
chuelegos.

MASEGOSO

610
- Ella era de Masegoso,

él se vino de Alcaraz.
Juntaron las barrigas.
Tuvieron un chaval.

Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz, que no desea publicar su nom
bre, por facilitarme, a veces, este tipo de cantares o frases que son denigratorias. La cuar
teta es deficiente (8, 8, 7, 7 versos).

En la lejana provincia de Zamora se nos aparece un cantar completamente similar:

El tío era de Muelas
la tía de Almaraz,
juntaron los barriles (*)
y [sic] hicieron un chaval.

CORTÉS, n° 213.
Nota (*): eufemismo por 'barrigas'.

611
- Los de Masegoso, tral11posoS.
Recolectado por el indicado maestro de la serranía.
Si tuviera atisbos de verdad el apodo, diríamos que se trataba de un seudogentilicio,

pero ¡quiá! se trata de un facilón insulto apoyado en la fuerza del asonante, sin ninguna
relación con la realidad.
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612
- Salve, salve, Madre del Rosario,

salve, salve ¡oh Madre de Dios!
Masegoso por Madre te aelalna
y te rinde sufe y su alnor.

'Himno a la Patrona de Masegoso, Virgen del Rosario'. Es la última estrofa.
USEROS, p. 452.

MINAS, LAS (Hellín)

613
- Cásate eonnligo, niiia,

que soy nLÍnero de azufre,
que gano siete reales
y pa vivir ya nos cubre.

Recolectado por Isabel SERRANO, maestra jubilada.
Existe una 'familia' entera de cantares populares mineros, uno de cuyos argumentos

es el expuesto. Por su similitud argumental, que no versificadora, traemos esta copla
murciana:

Quiéreme que soy minero
de las minas de Portman,
y en ganando una peseta
ya tengo pa comprar pan.

CPMA., n° 605.

614
- La Primera, la Bastarda,

Jaspeada y Benillar:
acuérdate de estas vetas
porque dan buen mineral.

Recolectado por una licenciada en Geografía e Historia que no desea que publique su
nombre.

En los anteriores versos se hace relación de cuatro nombres de vetas minerales de
azufre. MADOZ enumera, en 1847, en su famoso Diccionario... hasta un total de 17
(vol. IX, p. 476), como se puede comprobar en el facsímil de mi libro, en colaboración
con Antonio MORENO, Hell{n en textos geográficos antiguos, Albacete, 1996, p. 172.

Y es que estaba muy extendida, por los centros mineros españoles, la costumbre de
cantar los nombres de las vetas. Por ejemplo, de las minas de plata de Hiendelaencina
está publicada la siguiente:

Santa Cecilia y la Suerte,
la Fortuna y la Verdad,
esas cuatro vetas son
las que dan el tnineral.
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VERGARA-1932a, p. 50.
Es muy parecida a la hellinera.

615
- Los lnineros del azufre

en cuanto ganan un real
lo can1bian por chicas perras
y así tienen n1ás nIeta!.

Recolectado por la licenciada en Geografía e Historia citada anteriormente, que no
desea que se publique su nombre. Ya dijimos (vid. n° 432) que la 'perra chica' o 'chica
perra', como se dice aquí valía 0'05 pesetas. Y como un real eran 25 céntimos, en vez de
tener una moneda grande (un real) la cambiaban por cinco monedas pequeñas, para 'te
ner más metal'.

He hallado una canción muy similar, en cuanto al argumento:

Todos los mineros, madre,
en cuanto tienen un real,
lo cambian en perras chicas
para que les suene más.

VASCO-1933, n° 5.792.

Y otra más, con variación, pero dentro de la misma idea:

Los mocitos de hoy en día
cuando tienen un real
los cambian en centimillos
para que les suene más.

TORRES, p. 311.

616
- Ni me lavo ni lne adorno

ni me pongo saya fina
nlientras no venga 111i novio
de trabajar de las Minas.

Recolectada por Isabel SERRANO, maestra jubilada.
En la canción se juega con la anfibología del topónimo con el sustantivo 'Las Mi

nas', 'minas'.
Este tipo de canciones 'mineras' se retransmiten con especial facilidad de unos sitios

a otros. Entre los cantares mineros murcianos existe el siguiente:

Ni me lavo, ni me peino,
ni me pongo clavellinas,
mientras no vea venir
a mi amante de las lninas.

CPMA., n° 294.
Esta versión parece más poética.
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MINAYA

617
- 'Borreguno hay en Minaya '. (Entiéndese: necedad y rustiquez, porque son tenidos por

groseros los de Minaya, cerca de Cuenca (sic) y aco111ódase a otros notando de necedad).
CORREAS, p. 360.
"Borreguno" equivale a "borreguil".

618
'Borreguno hay en Minaya', localidad cuyos habitantes son tenidos por groseros; se

dice también aplicándolo a los de otros lugares, para tildarles de necios.
VERGARA-1923, p. 182.
Por una vez, en su libro, parecido, pero distinto (por incremento y alguna corrección),

de 1936, este autor hace un cambio, pero a peor, pues circunscribe la "matraca" a los de
Minaya solamente:

'Borreguno hay en Minaya' (Da a entender que los de este lugar son tenidos por rús
ticos y groseros).

VERGARA-1936, p. 305.

No se incomoden los Ininayeros, es una 'matraca' más. Pero de aquella calificación
de CORREAS se derivó otro apodo o seudogentilicio. Vid. 'Los de Minaya... ', n° 621.

619
- El que vaya a Minaya, Inás pierde que gana.
Recolectado por Antonio NICOLAU, de VilIarrobledo.
Es 'pulla' sin otra justificación que la fuerza del asonante en: 'a, -a', amén de los dos

consonantes: 'v-aya, Min-aya'.

620
- 'Los de Minaya, provincia de Albacete: 'Borregunos' (Los aplican este dictado pa

ra tildarlos de necios).
VERGARA-1918a, p. 12.
Este autor no explica nada pero, obvialnente, este llalnado 'apodo' de los minayeros

tiene su corroboración en el dictado de CORREAS, que, no lo olvidelnos, es de princi
pios del siglo XVII.

Hacelnos constar con satisfacción que de 311 pueblos de España con 'apodos' pues
tos por sus vecinos, recogidos por VERGARA-1918a, sólo 1, éste, aparece referido a
nuestra provincia.

621
- 'Pasadero cOlno la seíiora de Minaya '. (Unos pasajeros, por la janza de la seíiora

del lugar, pasando por él preguntaron a una que vieron a la puerta si era hermosa la se
llora de Minaya y acertó a ser la 111esrna)' respondió: 'Pasadera '. Divulgáronlo, y hízose
refrán en tierra de Cuenca, en cuyo distrito de Minaya, para todo lo bueno o razonable:
'Es pasadero, C0111D la se/lora de Minaya".

CORREAS, p. 460.
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VERGARA cometió error en la mera copia, pues publica:

'Posadera [sic], COlno la seíiora de Minaya' (Minaya es un lugar cuya señora tenía
fama en el contorno en otro tienlpo, y unos pasajeros que entraron en el pueblo pregun
taron a la prinlera que encontraron a la jJuerta de su casa si era her1110sa la señora de
Minaya, y resultó que era ella lnis111a. Es COlno decir todo lo bueno y razonable, según el
maestro Correas) '.

VERGARA-1923, p. 182.
Y trece años después vuelve a transcribir estas lnismas palabras y frases, sin enterar

se de su error.
VERGARA-1936, p. 305.
Obsérvese el despropósito que supone encabezar el dicho por'Posadera... ' con lo

que la explicación no tiene ni pies ni cabeza.

622
- Seronero soy, seiiores,

seronero, de Minaya,
que 111ás vale un seronero
que ser labrador sin blanca.

Conocida por mí desde hace unos cincuenta y cinco años, cuando vivía en Villarro
bledo, ciudad cercana a la villa de Minaya.

A fines del siglo XVIII se instaló en Minaya una fábrica de serones de esparto para el
suministro de carbón vegetal a Madrid (documentada en n1i libro Catálogo de pleitos y
expedientes albacetenses en el Consejo Suprenlo de Castilla, Instituto de Estudios Alba
cetenses, Albacete, 1998, p. 96). De tan antiguo podría proceder este cantar popular (co
n·oborado por el uso del vocablo 'blanca' alusivo a la moneda de tal nombre).

En el libro de DOPORTO, sobre canciones populares turolenses, encuentro el si-
guiente cantar, que es de la misma 'familia' (también recogido por VASCO):

Seronero soy, señores,
seronero, no me pena,
más vale ser seronero
que labrador sin hacienda.

DOPORTO, n° 701.
VASCO-1932, n° 3.932.

623
- Si ves a un honlbre bajo, con serón, de Minaya, son.
Recolectado por el autor, de una forma muy rara, atípica: oyendo, sin querer, una

conversación en un vagón repleto del metro de Madrid; cuando quise preguntar a los dos
hombres que entre sí hablaban (uno de ellos acababa de pronunicar esta sentencia) salie
ron precipitadamente entre la barahúnda perdiéndose en un andén. Saqué lui libreta de
bolsillo y apunté, aguantando el traqueteo del vagón, la sentencia oída.

No hay concordancia entre el verbo plural y la persona en singular (pero así, cierta
mente, oí este dicho y así lo plasmo). Nuevamente digo, como en el cantar precedente,
que en el siglo XVIII se instaló en Minaya una fábrica de serones.
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Tampoco entiendo bien lo de 'hombre bajo'.

Vid. Villarrobledo.

MIRONES (Viveros)

624
- El que labra en Mirones, pierde hasta los calzones.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Es un dictado tópico, simple 'chafaldita', que busca el sonsonete.

MOLINICOS

625
- A la piedra de Perico

lne tengo que ir a vivir
porque desde allí 'sefisa'
desde el Estrecho al Choti!.

'Canción de los lnayos'.
USEROS, p. 469.
La autora nos aclara que "El pueblo está... arropado por una gran piedra llamada la

Peña Perico (verdaderamente entrañable)'.

626
- En la sierra, Molinicos,

el castillo no se ve,
y el pueblo es chico.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Es un trímetro, con asonancia en los versos 10 y 30.
'El castillo no se ve' porque es tan pequeño que los mismos del pueblo lo llaman 'el

castillico' .

627
- Es Molinicos, señores,

pueblo tan dado al progreso,
y hay quien dice que bien pronto
tendrenlos dos 111inisterios.

[Estribillo:]
Yo no sé, no sé. Yo no sé, no sé
lo que Molinicos va a llegar a ser.

'Canción de Carnaval' .
USEROS, p. 468.

Es, según la autora, "muy faITIOSa".
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628
- La 111ujer de Molinicos

no se puede conseguir
sin pasar por vicaría
o el registro civil.

'Canción de Carnaval' .
USEROS, p. 469.

629
- No fíes de los hOl1zbres

de Molinicos,
que suelen dar 111ás vueltas

que los lnolinos.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Diríamos que juega con el topónimo y sustantivo: 'Molinicos', 'molinos'.

MONTALVOS

630
- En el pilón de lafuente

que hay en Montalvos,
donde beben los burros

beben los alnos.
Recolectada por una maestra de la Manchuela, cuyo nonlbre no desea que aparezca.
Tiene sabor a copla del siglo pasado, quizás translnitida desde otra localidad o pro

vincia, y acomodada al caso.
Efectivamente, meses después hemos leído, nada menos que en un refranero de la

provincia de Zamora, la siguiente copla:

En Bustillo del Oro
solo hay un caño,

donde beben los burros
beben los alnos.

CORTÉS, pp. 27 Y53.
Son iguales los versos 3° y 4°.

631
- En Montalvos el río Júcar

nos da agua, lnelones, vida.
En las orillas del río
tene1110S la Buenavista.

Recolectada por la indicada lnaestra de la Manchuela.
'Buenavista' es una pequeña elevación que, en la llanura lnanchega, alcanza los 719

metros, allende el río. Montalvos está a unos 5 kilómetros del JÚcar.
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632
- Las n1uchachas de Montalvos

son guapas y beben vino
y se tiran a los hOlnbres
conlO el ratón al tocino.

'Cantar de Carnaval'.
USEROS, p. 477.
A pesar de que es una copla desenfada de Carnaval, no vemos en el verbo 'tirar' [me

jor dicho, 'tirarse'] una connotación sexual, sino que se refiere más bien, a la acepción
28. de este verbo en el Diccionario de la Academia: 'Tender, propender, inclinarse'. En
nuestras numerosas lecturas de cancioneros populares hemos dado con otra copla similar:

Las mocitas de Escariche
son pocas y beben vino,
y se tiran a los hombres
con10 la cabra al olivo.

VERGARA-1932a, p. 42.

Escariche es pequeña villa de Guadalajara, tan pequeña como Montalvos. No come
teremos la torpeza de preguntar: ¿quién copió a quién? porque es posible que ambas es
tén copiadas... de otro cantar que desconozcamos.

633
- Montalvos tiene la fan1a

del vino y de los lnelones,
de las lnujeres bonitas
y de los honlbres runlbosos.

'Cantorcico' de mujeres aniInadoras de las fiestas de San Isidro' .
USEROS, p. 477.
Aunque el 'cantorcico' carece de rima, en el 3er verso hemos suprimido, en su co

mienzo, en aras de una versificación octosílaba, una 'y' que sobraba.

MONTEALEGRE DEL CASTILLO

634
- Montealegre del Castillo, el pueblo de las tres n1entiras. Ni tiene ¡nonte, ni es ale-

gre, ni tiene castillo.
LA VIEJA, p. 10.

La versión que me ha facilitado Antonio MORENO, Cronista de Hellín, es similar:
'Montealegre del Castillo, el pueblo de las tres lnentiras; porque no tiene nlonte ni es

alegre ni tiene castillo.

No llega, por supuesto, a la categoría de 'pulla', pues es bastante ingenuo su contenido.
También otra versión similar ha sido recolectada por Alfonso ARROYO, alumno de

la clase de Domingo HENARES, Catedrático: Se nos ha facilitado así:
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Montealegre del Castillo,
el pueblo de las tres Inenturas.
No tiene nzonte, no es alegre y no tiene castillo.

Hemos descubieto que en España casi toda localidad que tiene un nombre compuesta
'goza' del dictado de suponer que es el pueblo de las tres (o de las dos, en su caso) mentiras.

Así lo hemos expuesto en nuestra INTRODUCCIÓN, donde traemos unos cuantos
ejemplos.

Suponíamos que los nl0ntealegrinos hubiesen inventado algún retruque a este dicterio;
directalnente no lo COnOCelTIOS, aunque pudiera ser muy bien el que traemos a continuación:

635
- Montealegre del Castillo,

pueblo de nUlcha alegría,
no se ve a la gente triste
ni de noche ni de día.

Recolectado por una licenciada en Geografía e Historia que no desea publicar su
nombre.

Esta vez nos parece que el cantar es completamente 'local', inventado por algun vate o
aficionado del lugar, para contradecir el dictado que explica que 'Montealegre no es alegre'.

636
- Montealegre del Castillo

tié lo lnás rico,
lo lnás rico delnzundo:

son sus 'libricos '.
Recolectada por la indicada licenciada en Geografía e Historia.
Los libricos son unos excepcionales dulces de la gastronomía artesana montealegri

na. Ya se han industrializado. Su fama viene del siglo XIX en que aparecieron en libros
sobre la cocina nacional.

Nuestra experta en gastronomía provincial, la investigadora USEROS, trata con mi
mo sobre los libricos y su cuidadosa forma de confección: 'pura artesanía' (USEROS
1971, p. 161).

637
- Montealegre te venera

a tu protección asido.
Serás sienlpre su bandera,
la salvación de tí espera
de anlOr, de alnOI; a tus pies rendido.

'Himno a la Patrona, la Santísima Virgen de la Consolación'. La anterior estrofa es la
única del himno que se repite dos veces.

USEROS, p. 484.

Vid. Bonete.
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MOTILLEJA

638
- ¡A las sogas y a las 11'lazas!
Recolectado por Juan GARRIDO.
Dicho no toponímico que conviene aclarar. Se trata de un conocido pregón de quie

nes en Motilleja fabricaban mazas (con un trozo de encina rebajado en un extrelno hasta
dejar el asidero con el cual picaban el esparto) para la obtención de sogas y pleitas. Por
cierto, que los chiquillos de los pueblos litnítrofes (Mahora, Madrigueras, Navas, ...) ha
cían mofa de este pregón cuando se encontraban con los de Motilleja, a veces bañándose
en Cuasiermas, lo cual sentaba muy mal a estos últimos, me informa el recolector.

639
- 'Co/no el burro de la Motilleja, que lo corrían las burras', expresión figurada y ja/ni

liar con que se denota que con una persona hacen las denlás cuanto les viene en gana.
Aplícase preferente111ente al que es /nuy viejo, co/no el asno del citado pueblo de Albacete.

SERNA, p. 259.

640
- En Motilleja, la que no es puta es pelleja.
Recolectada por Juan GARRIDO.
Otro dicterio ofensivo. sin justificación alguna, pero es que los pueblos limítrofes tie

nen muy mala 'ideica', que así se dice en el habla albacetense, y esgrimen 'las cuatro le
tras' o cualquier otro insulto en cuanto pillan una rima, asonante o consonante. Véase lo
que la 'musa popular' ha creado con otro topónimo casi con igual ter,minación:

'En Canalejas [Pastrana, Jaén], las que no son putas es porque son viejas'.
VERGARA-1936, p. 186.

Ni que decir tiene que, como en el caso de Hellín y otras localidades afectadas por la
maledicencia, pedimos perdón a todos los de Motilleja, a ellas y a ellos, por este injusti
ficado ataque con que se demuestra que, contrariamente, a las teorías más elementales,
no todos los refranes, o los dichos populares, 'son verdad', aunque la misión del pare
miólogo es recoger todo, pero, eso sí, analizándolo y comentándolo.

Este dicterio de nueve palabras, obedece exactamente al 'modelo' estructural en 4
partes que he analizado en la INTRODUCCIÓN.

Vid., etiam, nuestro n° 377, Hel1ín: 'En Hellín, la que no es...'

MUGRÓN, monte (Almansa)

641
- Cuando el Mugrón se encapota,

o llueve mucho o no cae ni gota.
LA VIEJA, p. 8.
Es similar al dicho de El Carche. Vid. allí, n° 255, 10 que hemos escrito sobre este tipo de

refranes que no son, ni mucho menos, 'meteorológicos', sino, en realidad, una jocosidad.
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El majestuoso Mugrón está, muy bien visible, a 6 kilólnetros de Almansa.

MUNDO,río
642

- Bra1nas con estertor ronco y profundo
rodando entre las peñas espulnoso,
tienes sin duda el parto lnás hennoso
que tuvo jamás río, río Mundo.

Miguel Juan PEREDA HERNÁNDEZ.
ZAHORA, n° 11. p. 41.

643
- Son partes de tus pelias

Mundo y Guadalquivir, fanlosos ríos,
y luego los despeñas
por altos !nontes fríos
de tan soberbios y ásperos lugares
que parece que llueves los que pares.

Francisco de QUEVEDO Y VILLEGAS, 'El Yelmo de Sigura de la Sierra', silva. In
Obras Con1pletas. Obras poéticas, Aguilar, Madrid, 1943, p. 219.

ZAHORA, n° 11, p. 41 [cita la poesía y a su autor, pero no dice, como nosotros hace
mos, dónde puede leerse, en concreto, esta poesía].

MUNERA
644

- 'A los toricos de Munera, que son de balde', frase con que se 111oteja al que preten
de por poco precio algo valioso (Citado por P. RUIZ GONZÁLEZ, en La Voz de Albace
te, 22 septiembre 1970).

SERNA, p. 365.
Vid., etia1n, en este mismo topónimo, 'Válnonos, Ana...', n° 655.

645
- 'Cocotán y con lnontera, del Bonillo o de Munera', .frase proverbial con que festi

valnente se lnoteja por su terquería a los naturales de alnbos pueblos albacetenses.
SERNA, p. 402.
[También la hemos puesto, por excepción, en El Bonillo; vid. n° 222].

646
- Con capote y con montera, de El Bonillo o de Munera.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Es una variante de la anterior.
Quizás se ha suprimido 'cocotán' por otro vocablo, capote, como más comprensible.
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647
- De Munera, ni ellos ni ellas.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Dictado denigratorio muy extendido por España en diversas variantes. En nuestra

provincia, tenelTIOS otro bajo el topónimo de Viveros; vid. n° 842.
Otro, de distinta provincia, con un carácter más brutal, podría ser éste:

'De Dailniel, ni h0111bre ni lnujel; ni agua si puede ser'. (Otros dicen en vez de agua,
'ni el aire' con objeto de extre111ar en sentido desfavorable las cualidades tanto morales
C01110 físicas de la citada localidad).

VERGARA-1936, p. 220.

648
- El cura de Munera

y el de la Ossa
juegan con sus bonetes

a la pelota.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Vid. una copla sinlilar en Bonete: 'El cura de Bonete... ', el nO 214.

649
- En la Mancha de Munera
. viven todos los priJnores;
los 1110Z0S son co/no pinos,
las lnozas son co/no flores.

Recolectado por José Antonio PÉREZ.
Debe ser adaptación toponímica de un cantar popular que puede darse por diversos

rincones de España.
Escrito lo anterior, meses después encontralTIOS, en el Principado de Asturias, nada

menos, el siguiente cantar, muy parecido:

En la braña de Aristébano
están las cosas mejores:
hay mocinos COlTIO pinos,
hay mocinas COlno flores.

CASTAÑÓN, p. 38.

650
- En Munera es tradición,

que tiene arabesco influjo,
allí está el Pozo MaÍ1nón,
nombre que un 11101"0 lo trujo.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Nada más hay que añadir a tan explícita explicación.
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651
- En Munera hay ul11110lino,

el de la bella Quiteria;
dicen versos los poetas,
COlnen gachas a la leFia.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Debe de tratarse de un cantar popular 'moderno', sin duda alguna.

652
- Gloria a ti, Munera, sencilla y cristiana,

de tus devociones por la Soberana
Virgen de la Fuente, tu joya nIejor.

A la sOlnbra y gallardía
de tu torre secular,
toda la vida estaría
soñando, Munera ,nía,
con tu paisaje sin pal: ..

Con1o una bella ar1110nía
que vibra con la enloción
de una nueva epif'an[a,
te llevo, Munera ,n[a,

dentro de nú corazón.
Porque nos das, generosa,

con el raciJno, la espiga,
y con la oliva la rosa.
Munera, Munera hernIosa
¡que el nÚSlno Dios te bendiga!

Por ti, Munera, nuestro cantar
nace tan puro conlO el azahal;
como el fulgor
de una plegaria llena de an101:

'Himno a Munera'.
USEROS, p. 502.

653
- Munera, la bella

hija de Juan Calvo
y Lezuza pa renIendarlo.

GARCÍA LANCIANO, p. 14.
No entendemos muy bien el sentido, irónico, por supuesto, del dictado.
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654
- Una vieja de Munera

se lo n1iraba y decía:
qué lastbna de candil,
que no le pongan torcía.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Se trata, obviamente, de una copla picaresca.
Obsérvese que el topónimo puede ser cambiado a discreción, con tal de que tenga

tres sílabas versificables: Abengibre, Alatoz, Albacete, Albatana. Alborea, Alcadozo, Al
calá, Alcaraz, etc, etc, [sólo hemos puesto las localidades albacetenses que empiezan por
'A' y pueden encajar en la canción]. Pero el recolector oyó "Munera" y, fielmente, así me
lo transcribió.

Meses después helnos descubierto el que consideramos antiguo 'patrón' de esta anti-
gua canción popular, desprovista de topónimo y que varía bastante. Dice:

Una vieja en un con"al
se lo miraba y decía:
ya te vas volviendo calvo,
malagueño de mi vida.

SEGARRA, p. 19,

655
- Vánlonos, Ana,

a los toros de Munera
que son lnañana.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Otra copla murciana es, prácticamente, idéntica:

Vámonos, Juana,
a los toros de Murcia,
que son mañana.

CPMA., n° 414.

656
- ¡ Virgen Santa de la Fuente,

Reina y Gloria de Munera!
Dale paz eternalnente
y acoge alnorosanlente
al pueblo que te venera,
al pueblo que te venera,
y te aclama reverente
con devoción verdadera.

'Himno a la Virgen de la Fuente, Patrona'. Esta estrofa es el 'solo'.
USEROS, p. 498.

Vid. Barrax.
Vid. El Bonillo.
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NAVAS, LAS (Pozohondo)

657
- En la Nava de Arriba

y en la Nava de Abajo,
con el agua que friegan

hacen el ajo.
Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Obsérvese el total parecido con la copla popular, citada en el libro de SERNA, referente

a las dos Santanas (Albacete) y a las otras dos Vandelaras (Lezuza), así como también a Hor
cajo (n° 408), porque, obviamente, termina en '-ajo'. Vid., si se quiere, cada caso similar.

Sabemos que hay en la provincia otra pareja de topónimos 'abajoarribenses' (llamés
moles así): Arteaga de Abajo y Arteaga de Arriba (municipio de Peñascosa) de los que
no conocemos copla similar.

Fuera de la provincia de Albacete también existen otras coplas similares, con lo que
nos hallamos ante un material que nos aboca a la hipótesis de una 'familia-tipo'. Como
ejemplo, consignaré tan sólo otra similar en la provincia de Jaén:

'Los de Pantón de Abajo, con agua defregar hacen el ajo'.
VERGARA-1936, p. 349.

NAVAS DE JORQUERA

658
- En las Navas de Jorquera

gastan n1ucha vanidad,
porque han puesto hasta en las cuadras
luz de la electricidá.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Ya hemos hablado de la abundancia de cantares y coplas respecto a la innovación de

la electricidad. También los hay sobre el ferrocarril, los automóviles, las diversas modas
femeniles, y muchos asuntos innovadores.

Ya vemos en este caso que, en los comienzos del siglo, en que situamos aproximada
mente la cronología del cantar, se consideraba 'vanidad' lo que era una evidente mejora
pecuaria.

Vid. Balazote, n° 182: 'Balazote ya no es pueblo...'.

659
- Eres peor que la novia de las Navas.
Recolectado por José M. ALMENDROS, profesor.
El recolector me informa, por escrito, que este dicho comparativo alude al pretendi

do exceso de acicalamiento de alguna novia de Navas de Jorquera.
La frase, pues, es muy específica de este topónimo, por tratarse, quizás, de un dicho

comparativo 'circunstancial'.

Vid. Mahora.
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NERPIO

660
- Las Caíiadas, Graya, Nerpio,

Gontar y fetas,
i Vaya qué cinco lugares

si el rey los viera!
Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz, que no desea que figure su

nombre.
Los cinco lugares son los siguientes: Las Cañadas de Haches de Abajo y Las Caña

das de Haches de Arriba son dos aldeas de Bogarra, Graya (de triste recordación, suce
sos de 1936) es aldea de Veste, lo mismo que Gontar, mientras que Vetas de Abajo (es
curioso:que no exista 'Vetas de Arriba') es aldea de Nerpio. Hemos optado, pues, por
traer esta seguidilla siInple en el municipio de Nerpio.

Los versos 3° y 4°, con variantes, figuran mucho en los cancioneros populares; las
variaciones del verso 3° son del orden de: 'Vaya qué tres lugarcitos!', ¡vaya qué cuatro
lugares!', etc, mientras que en el 4° verso podemos leer: 'si el rey los viera', 'si te perdie
ras', 'que tiene Cuenca', etc.

El caso es buscar una fácil asonancia.
Sólo traeré un ejelnplo cOlnparativo extraprovincial:

Beniaján y Los Garres
y Torreagüera,

¡Vaya unos tres lugares
si el Rey los viera!

SEVILLA, n° 128.

661
- La Virgen de la Cabeza

le dijo a la de los Llanos:
tú guardas a los lnanchegos
y yo guardo a los nerpianos.

Recolectado por Carlos SÁNCHEZ, maestro.
Canto popular poco conocido. Por supuesto, la Virgen de la Cabeza es la patrona de

Nerpio mientras que la de los Llanos es la de Albacete.
Se trata de una imitación o de una variante dellnuy popular verso 2°: 'le dijo a la del

Pilar', que hemos analizado un poco en nuestra INTRODUCCIÓN.

662
- Nacido soy en la sierra,

que 1111 madre fue nerpiana,
y por eso, en lni persona
no cabe partida 111ala.

Recolectado por Carlos SÁNCHEZ, maestro.
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663
- Nerpio es el pueblo lnás lejos

la capital
pero es un pueblo mu lnajo;

te gustará,

Recolectada por un maestro de la serranía que no desea que aparezca su nombre.
Para forzar el primer verso pentasílabo de la seguidilla hay un "de' elíptico ["de' la

capital] pero se entiende. -
Parece como si fuera un anuncio turístico en versos de 8, 5, 8, 5 sílabas.

ONTUR

664
- Adiós, Ontur de nli vida,

qué lejos te estás quedando;
no aguanto la despedida,
no aguanto, y nle voy llorando.

Recolectada por una licenciada en Geografía e Historia, que no desea que su nombre
aparezca.

Al figurar el topónimo en el verso 10 parece que se trata de una composición genera
lizada por diversas tierras, a la que puede acomodarse determinada localización.

Este asunto de la despedida con lágrimas del pueblo natal es muy frecuente en los
cancioneros provinciales. Un cantar cacereño parece que tiene el mismo argumento y,
aunque varía un poco, mantiene en la rima los dos gerundios: 'quedando' y 'llorando':

Adiós, Torre del Casar,
qué lejos te vas quedando.
En el corral de la legua
mis ojitos van llorando.

CAPDEVIELLE, p. 47.

665
- Si te casas en Ontur

serás mujer con fortuna:
irás por agua a lafuente
Jnontadita en una burra.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Se trata de una canción sarcástica que, con el topónimo en el verso 10, y los tres últi

mos con un asunto desarrollado, puede figurar muy bien por otras tierras.
Esto decíamos hace un año, hasta que, por fin y, al menos en un solo caso, hemos en

contrado un cantar similar en la provincia de Teruel, publicado en 1995:
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Si te casas en Sarrión
serás mujer de fortuna,
irás por agua a la fuente
a caballo en una burra.

JAIME-JAIME, p. 33.
Todo apunta hacia un estereotipo.

ORÁN (Albacete)

666
- Carta del rey ha venido

para las niiias de Orán,
que se vayan a la guerra
a defender su corona.

'Canción de juegos de niños'.
IBÁÑEZ, partitura y letra, sin rima, en p. 61; letra en p. 169.
Nuestra sorpresa ha sido mayúscula cuando la hemos visto en un Cancionaero musi-

cal de Zaragoza, con parecida partitura y letra ampliada:

Carta del Rey ha venido
para las niñas de arán:
que se marchen a la guerra
a defender su corona;
su corona se defiende
entre cartuchos y bombas
y yo también me defiendo,
dalne la mano, paloma;
quédate con Dios, paloma.

MINGOTE, partitura y letra en p. 131. 'Tomado de Fúendejalón". Fuendejalón es un
lugar de 1.081 habitantes (en 1970) de la provincia de Zaragoza.

Deducimos de nuestro hallazgo:
a) Que el topónimo arán se refiere a la plaza fuerte que España tenía en África y per

dió en el año 1791, a consecuencia de los gravísimos terremotos de octubre de 1790.
b) Que en la pedanía de arán (Albacete) Da Carmen IBÁÑEZ tomó la canción infan

til, como exclusiva de dicha pedanía, porque se canta allí y allí se debe considerar que es
específica de dicho lugar.

c) Que al constatarse su existencia en un alejado lugar de la provincia de Zaragoza,
resulta evidente que tiene una antigüedad de más de dos siglos.

d) Todo ello demuestra que es inútil pretender calificar a una canción, obtenida en
trabajo de calnpo, como genuina de una localidad. Hasta que no se hiciera el Corpus de
todas las canciones de todos los lugares de España (cosa asaz imposible por el momento;
ya veríamos en qué año del siglo XXI pudiera llevarse a efecto, si se lleva) no se podrán
conocer los cruces, migraciones y adaptaciones que existen entre canciones pretendida
mente localistas con otras, igualmente pretendidamente localistas.
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OSSA DE MONTIEL

667
- Aunque Ossa es de la Mancha,

no tiene lnancha ninguna.
Los ojos de sus 111uchachas
alumbran 111ás que la Luna.

Recolectada por Sagrario RODRÍGUEZ, Maestra jubilada.
Hemos encontrado otra versión similar, referida a un pueblo de Toledo:

Urda es pueblo de la Mancha,
no tiene mancha ninguna,
pero tiene unas muchachas
que alumbran más que la Luna

R. y F. OXEA, n° 947.

Es incuestionable, ante el ejemplo expuesto, la migración o transmisión de dichos
populares, localistas, de unos pueblos a otros.

668
- Ay, la, la, la, la, la, la i/aa.

En la Cueva Montesinos
se hallaron estos garrotes
los dejaron escondidos
Sancho Panza y Don Quijote (bis).
En la Cueva de Montesinos.

'Danza de los galTotes', de Ossa de Montiel.
AUÑÓN-95, pp. 43 Y 123.

669
- El cura de la Ossa

y el del Bonillo
fueron a la Solana

a pie juntillo.
VASCO-1929, II parte, n° 374.

670
- En la Ossa, cada quisque hace su cosa.
Recolectado por Sagrario RODRÍGUEZ, maestra jubilada.
Frase asaz banal y acomodaticia con el consonante.
Según el DRAE.: 'cada' 11 'cada quisque. loco fam. cada cual' (p. 248b).
Varía el concepto en MOLINER:
'quisque' 11 CADA QUISQUE (informal). Cada uno (11, p. 916b).
A pesar de la banalidad del dictado, las hay similares en España. Veamos uno:

'En Espinosa cada cual hace sus cosas' [EspInosa de Henares, provincia de Guada
lajara].

VERGARA-1936, p. 229.
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671
- En la Ossa de Montiel

cuatro crillas, ocho cascos.
Mi abuela, que se enteró,
de rabia Inató al barraco.

Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Me informa que esta copla popular es 'de principios del siglo XX' . erillas son pata

tas, barraco es verraco.

672
- En la Ossa de Montiel

pocas Inuchachas,
pero bailan bien.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Coplilla en trímetro irregular (8.5, 6 versos), asonantado en 1° Y 3° versos.
Lo de 'bailan bien' aparece en otro cantar, el n° 674; vid.

673
- La nueva seguidilla

la trajo BIas
de la Ossa de Montiel
cuando se fue a segar.

Recolectada por Sagrario RODRÍGUEZ, rnaestrajubilada.
Esta coplilla, estereotipada, adaptada a diversos topónimos, corre por la Mancha.

Ejernplo:

La seguidilla nueva
la trajo mi Juan
de Campo de Criptana
cuando fue a segar.

VASCO-1929, II parte, n° 119.
De rara construcción métrica (7, 6, 7, 6 versos).

674
- Las Inuchachas de la Ossa

son guapas y bailan bien
pero si tientan la aguja
ninguna sabe cose}:

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Ya dijimos en Barrax, n° 199, que tanto en aquella localidad como en Ossa de Mon

tiel se había recogido la misma canción con 'pulla' contra las rnozas de ambos pueblos.
y recelábamos que corrieran por España versiones equivalentes.

En nuestras investigaciones bibliográficas -posteriores a las de campo- hemos ha
llado la confirmación de nuestras sospechas:
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Las mocitas de este pueblo
son pocas y bailan bien;
pero tocante a la aguja
ninguna sabe coser.

VERGARA-1932a, p. 36.
Y para no repetir, direlnos que en la p.. 52 del mismo libro viene otro cantar análogo.

Aparte del que hemos puesto como ejemplo en Barrax; son tres, pues, para la provincia
de Guadalajara. Y dos en la de Albacete. ¿Cuántos habrá en toda España?

Obsérvese que en el cantar transcrito por VERGARA no hay topónimo. Se dice 'de
este pueblo ~ ~ COlno si fuera la 'plantilla' sobre la que colocar la adaptación toponímica
que se desee.

675
- ... por la gloria y el honor

que a la Ossa sienlpre has dado
hoy tu pueblo, con (lInor,
a tus pies lnira postrado.

'Himno a San Pedro Mártir, Patrono'.
USEROS, p. 532.

676
- Por las tierras de la Ossa

hay rosario de lagunas
donde se lavan las guapas
porque fea no hay ninguna.

Recolectada por S~grario RODRÍGUEZ, maestra jubilada.
Este cantar está troquelado en un molde esterotipado que se da en varias provincias

españolas, prácticalnnte en todas las localidades que tienen alguna laguna~ lavajo o char
ca. Los versos 3° y 4° no suelen variar. Ejemplos:

En la plaza de Ahnoguera
hay una hermosa laguna
donde se lavan las guapas,
porque fea no hay ninguna.

VERGARA-1932a, p. 15.

A la entrada de Casielles
hay una grande laguna,
onde se lavan las guapas
porque feas no hay ninguna.

CASTAÑÓN, p. 109.

En este pueblo, señores
hay una grande laguna
donde se lavan las guapas
porque fea no hay ninguna.
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CELA, p. 54, nota 115: 'El pueblo es Alaejos y dos son las lagunas que hay en su
pueblo'. Si lo dice CELA lo creemos, pero cualquier pueblo que tenga laguna ¿no puede
hacer suyo este cantar?

Hemos descubierto, por otro lado, que talnbién existe la inversión de términos en los
versos 3° y 4°, con ganas de dar 'matraca':

En el Robledo del Nazo
hay una hermosa laguna,
donde se lavan las feas,
porque guapa no hay ninguna.

R. y F. OXEA, nO 575.

Vezdemarbán en un llano
Pinilla en una laguna,
donde se lavan las feas
porque guapa no hay ninguna.

CORTÉS, nO 424.

677
- San Pedro bendito,

que estás en la Ossa,
porque te han traído
unas buenas lnozas.

'Coplas del encuentro de la Virgen del Rosario con San Pedro, en la 'cuesta de San
Pedro' , el domingo de Resurrección' .

USEROS, p. 532.

678
- 'Trillador soy'. (Dícese de los que dan excusas varias. En un lugar del Call1pO de

Montiel se detuvo uno lnuchos días hasta en invierno pidiendo limos/na, y teniéndolo
por holgazán vagan1undo, un alcalde le excllninó qué oficio tenía. Respondió: 'Trillador
soy'. Y quedó en refrán por ser oficio de sólo agosto.

CORREAS, p. 513.
CEJADOR, vol. 111, p. 619. Lo copia tal cual.

Aunque el campo de Montiel tenía diversas villas, no existe inconveniente en asignar
geográficamente el 'refrán' a nuestra albacetense Ossa de Montiel.

Vid. Barrax.

PARED, LA (Balsa de Ves)

Vid. Balsa de Ves.
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PATERNA DEL MADERA

679
- De Paterna del río

¿qué es lo lnejor?
De mozas resaladas

un batallón.
Recolectado por un maestro de la serranía alcaraceña que no desea publicar su nom

bre. A veces -procede de una arcaica denominación- a Paterna del Madera se la llama
'Paterna del río' [Madera], igual que Alcalá del Júcar, que, antes, era Alcalá del Río.

Observo un parecido argumental con otra seguidilla simple toledana:

Quintanar de la Orden
¿qué tienes dentro?

De muchachas bonitas
un regimiento.

R. y F. OXEA, n° 553.
Como la población de Paterna del Madera es menos que la de 'un regimiento' se ha

hecho una rebaja de cantidad, y se ha consignado 'un batallón' .

Vid. Liétor.

PEÑASCOSA

680
- Al cura de Peñascosa

y a su prbna Enlerenciana
los pillaron a los dos
jugando a las tres en raya.

Recolectado por un lnaestro de la serranía de Alcaraz, que no desea que figure su
nombre.

Cantar irónico consistente en que aparenta al principio que se trata de uno de tantos
de contenido anticlerical como rondan por España. Sospechábamos que era adaptación
toponímica de alguna copla extendida por España, y así lo hemos comprobado, ya que,
meses después, hemos leído otro similar:

Al cura de Fuente 'e Cantos
y a su cuñada la Juana
los cogieron a los dos
jugando a las tres en raya.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 181.
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681
- Del agua 111ás cristalina

que pasa por Peñascosa,
bautizaron a 111i alnante
- ¿Cuál es su n0111bre?

- Es Carola.
Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz (el mismo que el del cantar

anterior).
El agua que pasa por Peñascosa es la del río Arquillo. El nombre de Carola parece un

tanto chusco, porque, en realidad, se está haciendo un juego de palabras y resulta que
nos hablan de 'es-carola'.

682
- De Peñascosa, ni yegua ni Inoza.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
'Matraca' injustificable que sólo tiene razón de existir por la fuerza del asonante.
Como es de sospechar, se encuentra difundido en España, adaptando el topónimo.

Tan sólo un ejemplo:

'De Brozas, ni vaca ni yegua ni ¡noza'.
RODRÍGUEZ MOÑINO, p. 97.

PEÑAS DE SAN PEDRO

683
- Castillo de Las Peiias,

¡si te cayeras
y pillaras debajo
a las peñeras!
(Popular).

SERNA, p. 287.
Como hemos dicho en la INTRODUCCIÓN este argumento de la caída de un casti

llo es una 'familia-tipo'.

684
- Castillo de Las Peñas,

¡cólno reluces!
¡Cuántos habrá en e/Inundo
que no te han visto!
(Popular).

SERNA, p. 367.
Me extraña la falta de rima.
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685
- Cristianos de las Peñas,

cante/nos con fervor
un hi111no al Santo Cristo,
un hi111no al Redentor. ..
... Cristianos de las Peñas,
venid ante su altar
y llenos de entusiaS111D
diga/nos sin cesar:

'Viva, viva el Santo Cristo,
viva nuestro Redentor,
viva, viva nuestro pueblo,
viva nuestra religión.

'Himno al Santo Cristo del Sahúco, Patrono de Peñas de San Pedro'.
USEROS, p. 557.

686
- Cuatro brujas van de las Peíias,

tres del Pozuelo
y la capitanilla

del Lugar Nuevo.
USEROS, p. 600.
Nos encontramos ante una auténtica 'familia' de coplas brujeriles, que se repiten mu

cho en muy diferentes lugares de España, como ya hemos explicado en la INTRODUC
CIÓN. La autora, al hablar del pueblo de Pozuelo, no de Peñas de San Pedro, escribe lo
siguiente:

'SAN SILVESTRE, 31 de dicielnbre.
Se celebraba la llegada de las brujas. Dice la tradición que es uno de los pueblos

donde las brujas hacían su recorrido. Alguns personas seguían las bro/nas con recuer
dos en su honor para la lnayoría de las fa/nilias, esa noche colocaban las tenazas en
jornla de cruz en el hogar de la chi111enea para ahuyentarlas y que no bajasen por ella.
Las escobas las ponían con la palnza para arriba, sbnbolo de no poderlas coger y salir
volando con ellas. Se dice que esa noche se reunían las brujas de las Peíias, El Pozuelo,
Vianos y el Lugar Nuevo para recorrer estos alrededores, por eso se decía... " [y aquí la
copla 'brujeril ' anterior].

Vid., en Pozuelo, otra copla, n° 710, casi igual a ésta.

687
- Dos cosas tengo en el abna

de las que nunca se olvidan:
una, el Cristo del Sahúco;
y otra, el a/nor de mi vida.

R~colectada por Manuel SÁNCHEZ.
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Por si acaso (no lo vemos muy claro), traelnos el cantar que sigue, sin topónilno, co
mo el 'modelo' o 'patrón' genérico de cantares populares que pueden figurar como loca
listas, como el transcrito, si no en su estructura poética, sí en su argumento:

Dos cosas a mí en el mundo
no se me olvidan jamás;
la moza de mis aluores
y el Cristo de mi lugar.

VEROARA-1921, p. 54.

688
- Premita el Cristo del Sahúco

y la Virgen del Rosario
que tu ropica y la ¡nía
esténjuntás en tu arnlario.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Este argumento se repite en innumerables cantares populares en toda España. Salen

topónimos o no, salen determinados Santos, Cristos o Vírgenes. locales o no, variando
también el verso 4°, como, por ejemplo: 'se guarden en la misma arca' o 'vayan juntas a
lavarlas' , pero el argumento de estar las ropas o 'ropicas' de los dos juntas es el 'defini
dar' de la copla. Véase otra similar canción recogida en Cartagena:

Permita el Señor del Cielo
y la Virgen soberana
que tu ropica y la mía
vayan juntas a lavarlas.

PUlO, p. 169.

689
- ¿ Qué es aquello que reluce

por detrás del canlpanario?
Ni es estrella ni es lucero,
que es la Virgen del Rosario.

'Rosario de la Aurora (Peñas de San Pedro)'.
IBÁÑEZ, p. 203.
El primer verso: '¿ Qué es aquello que reluce... ?' está por completo extendido en los

canciones de muchísitnas localidades españolas, y sirve como comodín para toda clase
de argumentos: religiosos, líricos, geográfico-descriptivos, sarcásticos. Vid., en este li
bro, en el topónimo Albacete: '¿ Qué es aquello que reluce... ? n° 76.

Pero es sorprendente que la letra de este 'Rosario de la Aurora' anotada en sus traba
jos de calnpo por la etnomusicóloga Carmen IBÁÑEZ en la albacetense Peñas de San
Pedro sea casi, casi, exactamente la mislna que se imprime en un libro, en Leipzig, en
1862:
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¿Qué es aquello que reluce
encima del campanario;
o es estrella o es lucero
o es la Virgen del Rosario?

SEGARRA, p. 7.

690
- Santo Cristo del Sahúco:

tiende tu mano derecha,
y échales la bendición
a los canlpos que se secan.

AUÑÓN-1995, p. 32.
Copla popular en petición de lluvia; algo que ha tenido larga tradición en la Iglesia

Católica, lo que se llamaban rogativas ad petendanl pluvialn.

691
- Viva la Virgen del Carmen

y la Virgen de la Luz,
al Santo Cristo El Sahúco
que está clavado en la Cruz..

'Canto de 'Los Auroros'.
USEROS, p. 558.

PÉTROLA
692

- Aunque vivo junto al agua
no me miro en la laguna,
y aunque soy hija de probes
no me calnbio por nenguna.

HIDALGO, p. 116.
Se trata de un cantar genérico alusivo a la laguna que hay alIado de una localidad.

Podría valer para determinados lugares, entre ellas, naturalmente Pétrola.

693
- Cantelnos, nobles manchegos,

un hbnno de juventud,
cantemos, Pétrola entera,
ya canta nuestra virtud...
... Pétrola de nlis a/nores,
tus hijos quieren cantarte
y han de poner tus verbores
por quererte y por honrarte.

'Himno a Pétrola'.
USEROS, p. 565.
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694
- Cuando pases por Petrola

mira en alto los cumulos
no sea que alguna aguila
te fastidie el crepusculo.

Recolectada por el autor por la Manchuela.
Existen en España muchas coplas y canciones en las que, en son burlesco o satirizan-

te, se suprime el acento de las palabras esdrújulas. Con un simple ejemplo bastará:

Estaba la Virgen Mária
debajo de unos arbóles
comiéndose unos pampános
con los santos Apostóles.

JIMÉNEZ, n° 58, pp. XXI Y63.

Hay algunos de ellos graciosos, no como esta cancioncilla, ni como la de Pétrola,
que tiene muy poca gracia; eso sÍ, con sílabas escatológicas, camufladas, al final.

De los 86 municipios albacetenses sólo Pétrola tiene el topónimo esdrújulo. ¡No po
día librarse de la tradición!

695
- No hay plaza lnayor sin fuente,

ni río sin manantial,
ni de Pétrola lnuchacha
que no derrame su sal.

Recolectada por mí en la Manchuela.
Debemos recordar que la laguna de Pétrola es salina.
Hay un cierto parecido con otro cantar de otra localidad salinera:

No hay carretera sin puente,
desierto sin arenal,
ni muchachita de Imón
que no tenga gracia y sal.

VERGARA-1932a, p. 60.

Si se adoptó el cantar de Pétrola de éste de Imón la verdad es que 10 cambió bastante.

696
- Ya vienen los reyes por la Petrolilla.

Un viejo delante cOlniendo lnorcilla.
Le pedí un pedazo y no lne quiso dar,
lo agarré dellnoiio y lo eché a rodar.

Copla de 'aguinaldos' de la Navidad.
USEROS, p. 566.

Vid. Bonete.
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PINILLA (Molinicos)

- Vid. Viveros.

POVEDILLA

697
- En Villanueva son jeas,

en Terrinches legaíiosas,
y en Povedilla las hay
lnorenas pero graciosas.

'Aleluyas' de Povedilla.
USEROS, p. 573.

698
- La n'lujer del alcalde

de Povedilla
lleva una ristra de ajos

hasta la r0111a.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Pertenece a lo que llalnamos gran familia de coplas que cOlnienzan por el verso: 'La

mujer del alcalde... ' Las hemos estudiado un poco en nuestra INTRODUCCIÓN. Con1o
el argumento en esta familia de coplas es por completo variable, el de aquí hemos com
probado que tiene una gran similitud con otra coplilla satírica extremeña; que es:

La mujer del alcalde
de Mirandilla

lleva una ristra de ajos
por gargantilla.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 303..
No se trata. aquí. solamente, de la 'familia' de coplas satíricas que empiezan por 'La

mujer del alcalde... ' sino que el argumento también es igual: 'lleva una ristra de ajos' se
repite como 3er verso.

Vid. en este libro los cantares de La Gineta, n° 359, y Lugar Nuevo (Riópar), n° 453.

699
- Las chicas de este pueblo

de Povedilla
no hacen grandes roscas,

hacen rosquillas.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Pudiera ser localista y no existir otro cantar popular similar. Es una hipótesis.
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POZO-CAÑADA (Albacete)

700
- De Hellín es el peine;

de Tobarra, las púas;
y de Pozo-Callada,
las lnelenudas.

Copla popular, con defecto de versificación, recolectada por Antonio MORENO,
Cronista de Hellín.

Uno, la verdad, se pierde entre asonancias y ya no capta bien si se trata de una 'pu
lla' o de un elogio a las mujeres de Pozo-Cañada.

701
- En Pozo-Caíiada cada dos, en Tobarra cada tres, en Hellín todas ten.
Recolectado por José SÁNCHEZ, Catedrático.
Malévolo dicho, pues refiérese a la condición de putas. Así que ya pueden perdonar

nos estas tres localidades -pedanía, villa y ciudad, respectivamente- que nos vealnos
obligados a plasmar, una vez más, otro dicterio insultante.

Como 'no hay nada nuevo bajo el sol', allá por el Principado de Asturias corre un
dicterio algo parecido:

'En Avilés en cada casa tres; en Oviedo, y en Gijón, todas son '.
CASTAÑÓN, p. 47.

702
- Mozos de Pozo-Clulada:

gastan reloj y pulsera
y tanlbién, algunas veces,
la navaja cabritera.

Recogida por mí hace años.
Hay silnilitud en el verso 2° con un cantar de Yetas; vid. n° 848.

POZO DE LA PEÑA (Chinchilla de Monte-Aragón)
703

- Por Caudete sale el sol,
y por El Villar la luna,
y en el Pozo de la Pelia
no tienen vergüenza alguna.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Cierto es que, en toda la provincia de Albacete, es por Caudete por donde sale el sol, por

ser la localidad situada más al E. de la provincia. Vid. el mismo verso en nuestro n° 436, en
donde he analizado la estructura de esta 'familia-tipo' de cantares populares tópicos.

Allí viInos que la estructura era rígida, lo mismo que determinado argumento. Ahora
nos encontramos con la misma estructura, pero con otro argumento.
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y suponemos que los habrá con muchas variedades. En el caso presente, con una in
justificada 'matraca' contra los escasos habitantes de este caserío perteneciente al muni
cipio de Chinchilla de Monte-Aragón.

Una de los tantísimos cantares que guardan similitud, estructural, es el siguiente,
murCIano:

En la Alberca sale el sol
y en Algezares la luna,
y en el lugar de don Juan
no sale cosa ninguna.

SEVILLA, n° 116.
Lo que, para no entendidos, no se entiende bien, ya que se trata de uno de los canta

res llamados 'circunstanciales' (con nombres propios, concretos y reales, en una deter
minada época histórica).

Con la copla de Lezuza, n° 436, ya citada, son dos los cantares de esta 'familia' en
nuestra provincia.

POZOHONDO

704
- Siguiendo a mi esperanza

caz en un pozo;
el pozo tiene nOlnbre:

es Pozohondo.
Recolectado por José Antonio PÉREZ.
Es una seguidilla simple, que juega anfibológicamente con el 'hondo pozo' donde ca

yó la esperanza del cantor y el topónimo albacetense 'Pozohondo', donde le sucedió su
tragedia... amorosa, suponemos.

Poco después hemos descubierto la copla de donde se ha adaptado; es muy similar:

Andando mi esperanza
cayó en un pozo,

el pozo, según dicen,
no tiene fondo.

CABALLERO-1910, p. 125.

La adaptación a Pozohondo hay que reconocer que está muy bien hecha.

705
- Cuando Cristóbal Colón descubrió las Alnéricas. los de Pozohondo ya venzan en

un tornajo.
Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Trata a los pozohondeños de muy avispados.

273



FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

Por cierto que 'tornajo', y también 'tornaja', voces muy conocidas en Albacete, no
vienen en el DRAE. ni en SERNA ni en ningún Diccionario castellano o manchego.. Por
esta causa remito al curioso lector a la excelente comunicación de Manuel JORGE ARA
GONESES 'Enseres populares olvidados: tornajos, arcas jamoneras y cajones de salar
en Casas de Ves y su entorno', Congreso de Historia de Albacete, volumen IV (Albace
te, 1984), pp. 675-706, donde aparece la siguiente magnífica:

"Definición lingüística: la palabra tornajo en la acepción que helnos expuesto y que
como tal usan los labradores de estas tierras manchegas, no aparece recogida en los Dic
cionarios generales de la Lengua Castellana, ni en los Vocabularios específicos sobre el
habla de la provincia de Albacete. Etimológicamente tornajo procede del vocablo Dor
najo y éste, a su vez, de Duerna, -Dorna en el bajo latín- con significado de recipien
te. Estimo, sin embargo, que la versión que prima en la acepción como saladero, es la
que apunta Sebastián de COVARRUBIAS en su Tesoro de la Lengua Castellana (1611)
quien, al hablar del dornajo escribe: 'Por otro nombre se llama dornillo o tornillo; es
una artesuela pequeña y redonda en que dan de comer a los lechones' Y añade: Díxose
dornajo, quasi tornajo, por ser tornatil y redondo" (pp. 681-682).

A tal fenomenal lección nada tengo que añadir, si acaso, puntillosamente, matizar
que el libro de COVARRUBIAS se llama, en realidad, Tesoro de la Lengua Castellana,
o Española, y que su cita aparece en la p. 440b de la edición crítica de Felipe C. P.
MALDONADO, revisada por M. CAMARERO, Madrid, 1994.

El uso de 'dornajo' en la provincia albacetense nos viene dada también en el cantar
popular: 'Eres COlno el tío Ceporro... ', en el topónimo El Horcajo; vid. n° 495.

y añado por mi cuenta que ,en todos los cancioneros populares que he leído sólo he
encontrado una copla con la palabra 'dornajo':

La gente de Calzadilla
llevan al aire el zancajo
y por no ensuciar un plato
come y bebe en el dornajo.

RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 299, quien añade, en nota: 'Dornajo es el sitio [sic] en
donde se les echa de COlner a los cerdos' ,

Perdone el lector esta digresión, que lne ha parecido oportuna, porque, al fin y al ca
bo, y ya que estalnos metidos en refranes 'lo que abunda, no daña' (que viene del clási
co: 'Quod abundat non vitiat'; 'menos la hambre' oí, de niño, que se retrucaba).

706
- Eres nzás nzentiroso que 'El Trola' de Pozohondo.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín
Nuestro corresponsal nos informa que este dicho se oye por las comarcas de Hellín,

de Almansa y de Chinchilla de Monte-Aragón.
No hace falta mucha imaginación para suponer los atentados a la verdad que comete

ría el susodicho 'Trola' , cuyo apodo ya lo dice todo.
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Además, este dictado sí que es completamente localista.

707
- ¡Oh, Virgen soberana del Rosario,

Patrona de Pozohondo que te adora!
alcance lni oración tu santuario
y llegue hasta tu altar.

~Himno a la Patrona de Pozohondo'.
USEROS, p. 597.

POZO-LORENTE

708
- En Pozo-Lorente, lnadre,

vive el h01nbre que yo quiero:
es lnuy bueno, tiene cuartos,
es guapo y es nlUY lnoreno.

Recolectado por el autor de este libro en sus correrías por la Manchuela.
Hermosa declaración de amor de una moza que, obvialnente, no es de esta localidad,

sino, suponemos, próxima. Pudiera tratarse de una imitación o copia de alguna otra co
plilla, por sus versos acolnodaticios.

709
- En Pozo-Lorente, poca agua y 1nala gente.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Es una "matraca" más, cuya primera parte era verídica ('poca agua') aunque la se

gunda no tiene más intención que usar el consonante' -ente' , como ya hemos dicho en
otras muchas ocasiones.

Remitimos al lector al enorme grupo o 'familia-tipo' de dichos que, en la INTRO
DUCCIÓN, helnos agrupado bajo el epígrafe de 'nlala tierra... 1na/a gente', aunque no
todos contengan ambos sustantivos y adjetivos.

Por ejemplo, en la provincia de Toledo hemos encontrado uno bastante igual al de
Pozo-Lorente, que lo traemos aquí:

'De Puente, ni el agua, ni la gente '.
R. YF. OXEA, nO 525. Puente es Puente del Arzobispo.

Los de Pozo-Lorente, y los de otros muchos lugares, le dan, fácihnente, la vuelta a la
"matraca" ofensiva con una sencilla frase fija:

'En Pozo-Lorente, poca agua, pero buena gente '.

Vid. Villavaliente.
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POZUELO

710
- Cinco son10S de Huéscar,

tres de Pozuelo
y la capitana
de Barrio Nuevo.

ZAHORA, n° 7, p. 44, número dedicado a Nerpio, en un epígrafe titulado "Creencia y
casos de brujería como pervivencia de una tradición en toda España". Posiblemente, en
vez de 'Barrio Nuevo', topónimo inexistente en las provincias manchegas, se quiera re
ferir a El Lugar Nuevo (Riópar).

Vid. coplas 'brujeriles', parecidas a ésta, en Almansa (n° 149), en Balsa de Ves (n°
191), en Bogarra (n° 212), en Peñas de San Pedro (n° 686), en Pozuelo (n° 710, n° 711),
en La Roda (n° 730) y en Yetas (n° 847) Y, adelnás, a ésta sigue otra lnás:

711
- Cuatro son de Francia,

dos del Pozuelo,
y la capitanilla

de Lugarnuevo.
ZAHORA, n° 3, p. 23.
Lo de 'Francia' nos deja bastante perplejos; incluso el verso queda cojo, no es hepta

sílabo. Debe ser un error de transcripción. Pero obsérvese la pervivencia de la 'familia
tipo' de estas coplas 'brujeriles'.

712
- Pozuelo insigne,

pueblo querido,
reconocido
por tu valor,
a quien sus plantas
besa tus suelos
halla consuelo,
cariíio y an10r.

Poesía con la que la autora encabeza su estudio sobre este pueblo, sin decir su proce
dencia. Parece, en su forma, la letra de un himno. Hemos lTIodificado algo la métrica pe
ro sin variar una sola letra del texto.

USEROS, p. 587.

713
- '¡Quien te conoció, ciruelo, y te ve de Santo Cristo en El Pozuelo! " frase jcuniliar

con que se censura a quien ocupa un puesto inzportante sin ningún Inérito. Alude a la
tradición que en dicho pueblo, de la provincia de Albacete, utilizóse aquel árbol para
una talla del Seíior.

SERNA, pp. 109-110.
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De este dicho y su explicación hay bastante que hablar
En primer lugar, nuestro buen amigo José SÁNCHEZ, Catedrático, ha recolectado la

siguiente amplificación versificada: A continuación desarrollaremos COIUO unidad propia
todo lo que hemos recogido sobre este asunto.

714
- ¡Quién te conoció, ciruelo,

en el huerto de nú abuelo,
y ahora te ve de Santo Cristo
del Pozuelo!...
Los n1ilagros que tú hagas,
¡pa nú abuelo!.

Nos lo explica de la siguiente forma:

'Parece que en las pugnas por la posesión de la Í1nagen del Cristo del Sahúco entre
Pellas de San Pedro y Pozuelo se llegó por este últÍ1no pueblo a tallar un Cristo Í1nitando
al del Sahúco con Inadera de ciruelo '.

La explicación convence, tanto para el dicho 'clásico' como para el ampliado de una
forma un tanto populachera o con 'retranca'.

Que el 'asunto' es usado en canciones populares españolas nos lo demuestra el que
hayamos encontrado la siguiente en el repertorio murciano de SEVILLA:

Yo te conocí ciruelo
de tus ciruelas comÍ. ..
¡Los milagros que tú hagas
que me los carguen a mí!

SEVILLA, n° 1.626.

El mismo autor, cinco años después, lo trae, en un libro suyo, como refrán, y lo co-
menta de la siguiente forma:

'Quien te conoció ciruelo.
no pudo adorarte luego.

'En el Cancionero popular Inurciano, se registra la siguiente copla:

'Yo te conocí ciruelo
glorioso San Sebastián:
del pesebre de lui burro
eres hermano carnal.

'Del tronco de aquel ciruelo que la 111usa popular poetiza, salió la efigie venerable
del santo 111ártir que se venera en los te111plos católicos, y la sabiduría del Pueblo espa
1101 se sirve dellnisl110 árbol para ridiculizar la presunción inmoderada de ciertos vani
dosos que, ilnpulsados por la suerte o encu111brados por el favoritismo se olvidaron de
su origen y Iniraron con desprecio a los conocedores de su insignificancia prinzitiva'

SEVILLA-1926, pp. 45-46.
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Da la impresión de que este paren1iólogo se extravió en su explicación por no cono
cer los detalles del origen de la canción; por cierto, que trae la relativa a San Sebastián y
se olvida de la n° 1.626 que cinco años antes había publicado.

Esta misma copla murciana citada fue tomada en el gran compendio de VASCO, de
1933, con ligera variación en la puntuación, cambio de un verbo y supresión de una 'y':

Yo te conocí, ciruelo,
y tus ciruelas comí;
los n1ilagros que tú hagas
que me los cuelguen a mí.

VASCO-1933, n° 5.821.

Claro que ya en el siglo XIX corría impreso este cantar, de 'raro' argumento.

Yo te conocí ciruelo
y de tu fruta comí.
En mi güerta te criastes;
naranjas nunca te vi.

RM-1883, n° 7.462.

Todavía hay una especie de lejana variante más, que damos, independientemente,
después de esta cédula.

La 'explicación' genuina se halla en el cuento de tradición oral albacetense, que va
mos a transcribir, sin más cOlnentarios, que es absolutamente concolnitante, y que es el
siguiente:

"EL CIRUELO Y EL SANTO.
'Era un hOlnbre que tenía un ciruelo plantao en 111itad de su bancal y estaba el cirue

. lo tan hernIOSO; pero pasaba un aiio y otro y el ciruelo no daba ná.
'Se hinchó el h011'lbre ya, y lo cortó. Total que vende la ,nitad del árbol y con la otra

hace un pesebre. Con la nlitad que vendió hicieron un santo para otro pueblo, y cuando
se enteró dijo: 'Pues valnos a ir a verlo '.

'Cuando entró en la iglesia y lo vio, dijo:
- Quien te conoció ciruelo

y ahora te ve en el altar
del pesebre de Ini burra
eres hennano carnal.

'Talnbién se cuenta que ante el altar no pudo I1UÍS queexcltl1nar:
- En nIl huerta te criaste

y del fruto nunca conlí
los ,nilagros que tú hagas
que Ine los cuelguen a lní'.

Engracia AGUILAR SERRANO y María Mercedes BALLESTA SÁNCHEZ.
"Cuentos de tradición oral"..

ZAHORA, n° 11, especial Riópar, p. 49.
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Por mi parte, añado que observo también similitud con lo que leo recientemente que
se dice en la huerta de Murcia, según un periodista muy literato:

'Yo te conocí, ciruelo, y de tu fruta C0111í; los lnilagros que tú hagas que lne los hagas
a lní'.

laimeCAMPMANY,ABC, 11-11-1997.

Y, finalmente, observo que todo esto tiene un lejano parecido con otro cuento que
trae R. F. OXEA:

'Perejón y perejonal son los nOl11bres del peral silvestre. Cuentan que la inlagen de
San Pablo fue hecho de un árbol de la dehesa de Calabazas, del que tClInbién se hizo un
pesebre.

Un día, al pasar la procesión cantaron una de las coplas anteriores (Nota: 'San Pa
blo de Navalcán / el de las largas barbazas / nacido en el Perejón / Dehesa de Calaba
zas') y un vecino que la escuchó, dijo:

- ¡HOn1bre! pri1110 hennano del pesebre de I1li burro '.
El cuento anterior recuerda una cantiga gallega lnás poética y nlenos irreverente

que dice:
Señor San Amaro de Oira,
feito de pan de amieiro,
¡irman das miñas chanquiñas,
criado no meu lalueiro'.

R. Y, F. OXEA, n° 424.

Pero en el siglo XIX, RODRÍGUEZ MARÍN publica lo que denomina 'oración bur-
lesca' (porque no conoce la o las anécdotas que motivaron el cantar):

Glorioso San Sebastián
ciruelo te conocí;
los milagros que tú hagas
que me los deban a lUÍ.

RM-1883, variante del n° 7.462, en nota 85, p. 383.

así como esta otra:

Santo bendito Yglorioso
criado en mi rabanar;
del pesebre de lni burra
eres hermano carnal.

RM-7.463, nota 86, p. 383.

Que, al parecer, SEVILLA mixtifica:

Yo te conocí ciruelo,
Glorioso San Sebastián;
¡del pesebre de mi burro
eres hermano carnal!
SEVILLA, n° 1.627.
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y hay otra canción cartagenera que alude también, algo misteriosamente para quien
no esté al tanto, sobre este asunto ya tan manido:

En mi huerta te criaste
jamás fruta te cogí;
los milagros que tú hagas
que me los lleven a mí.

PUIG, p. 196.

En fin, todo está inmerso en esta 'dendro-filosofía' (pennítasenos la licencia de esta
palabra) impresa hace ya mucho tiempo (en 1862):

Hasta los pinos del bosque
tienen su destinación:
los unos para hacer Santos,
los otros para carbón.

SEGARRA, p. 62.

715
- ¡Quien te conoció, Mochuelo, y ahora estás de 111aestro en el Pozuelo!
Recolectado por José M. ALMENDROS, profesor.
Obsérvese la superposición de algunas palabras y sílabas que se repiten del dicho an

terior: '¡Quien te conoció.... -elo... Pozuelo '.
Es un remedo, un remache o calco del anterior, sin saber muy bien, por sí mismo, de

qué va.

Vid. Almansa.
Vid. Peñas de San Pedro.

RECUEJA, LA

716
- De La Recueja, ni l1uljer ni vieja.
Recolectada por mí.
'Matraca' injustificada contra las mujeres de La Recueja. Lo de 'vieja' está forzado

por el consonante, y debe referirse, quizás, a la suegra, no a la madre de uno, supongo.
Así, tenemos que VERGARA nos trae otra Inatraca bastante parecida y, adelnás, de

localidad fronteriza a nuestra provincia:

'De Ruidera, ni lnujer ni suegra '.
VERGARA-1936, p. 359.

Vid. Villavaliente.
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REOLID (Salobre)

717
- Aunque vayas y te baíles

en los baños de Reolid,
no te se quitará el lunar
que el otro día te vi.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Ya en 1900 vemos impreso:

Aunque vayas y te bañes
en los baños de Madrí
no te se cairá la mancha
que llevas en la nariz.

DOPORTO, n° 155.
Recordemos que DOPORTO es el compilador de un Cancionero Popular Turolense ...
Pues existe otra copla más, murciana, de argumento "balneario', muy similar:

Aunque vayas y te bañes
a los bañitos de Archena,
no te se caerá la mancha
que tienes de pinturera.

SEVILLA, n° 181.
CPMA., n° 107.
Nos parece algo más floja esta copla ('bañitos', 'mancha... de pinturera').
De todas formas estamos dando, prácticamente, con una 'familia' lnás de cantares

transmitidos de unos lugares a otros.

718
- En Reolid las reU1nas

pasan corriendo
porque hay dos balnearios

con agua hirviendo.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Seguidilla manchega simple.
Y muy cierto es lo de los dos balnearios.

Vid. Vianos.

RIÓPAR

719
- Al corro chirhnbolo,

1ni padre está en los Chorros,
111l 1nadre 111ás allá.
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Un pie, otro pie;
una 1nano, otra 111ano;
un codo, otro codo,
y el culo de Manolo.

GARCÍA LANCIANO-1982, p. 23.
Es conocidísima canción infantil de juego en la calle, a la que, ya se ve, en Riópar se

ha añadido el tradicional 'los Chorros' , paradisíaco paisaje del nacimiento del río Mundo.

720
- COn'lpaíieros: los brazos junte1nos

para ser en la gloria y la paz
los pilares 111ás finnes de Espaíia
y de honor de San Juan de Alcaraz.

'Himno a los obreros de las fábricas de San Juan de Riópar, autor: 'don Leandro'.
Esta es la última estrofa.

USEROS, p. 616.
El himno debería titularse, a mi juicio, 'de los obreros' ...

721
- En Riópar, la catarata

del río fresco y fecundo
donde se crían las truchas
la mejor trucha del Mundo.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Juega anfibológicalnente con el 'río Mundo' y 'el mundo'.

722
- Mira cónlo corre el agua

en los Chorlvs de Riópar;
así corre por tu cara
toá tu gracia salerosa.

Recolectado por un ITIaestro de la serranía de Alcaraz quena desea publicar su nombre.
La primera palabra tiene una lejana reminiscencia con el cOlnienzo de las coplas de

la 'familia-tipo': 'Mira si he corrido tierras...' pero nada tiene que ver.
Pero, además, VelTIOS que es una adaptación -nos parece- de una copla castellana

vieja, sin topónitno definido:

Mira cómo corre el agua
por debajo del peñón,
así corre por tu cara
toda la gracia de Dios.

VERGARA-1912, p. 68.
Los versos 10 y 30son iguales.

282



DICHOS, COPLAS Y VERSOS TÓPICOS DE LA MANCHA Y DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

723
- Riópal; aguerrida fortaleza,

hierático testigo de la Historia,
se borró de tus nzuros la 111enloria,
quedaron el olvido y la tristeza.

Miguel Juan PEREDA HERNÁNDEZ.
ZAHORA, n° 11, p. 41.

Vid. Alcaraz.
Vid. Mundo, río.

ROBLEDO

724
- A Robledo lne llevan

a ordeíiar cabras,
a guardar los chivatos

y arrancar jaras.
VERGARA-1932a, p. 84.
VASCO-1933, n° 7.502.
En realidad, el topónimo de esta seguidilla simple cOITesponde a uno de tantos 'Ro

bledo' (47, con los apelativos) como hay en España ('Robledo de Corpes, provincia de
Guadalajara, dicen los compiladores). De todos estos 'Robledo', la única localidad que
es villa es la albacetense; todas las demás son entidades locales menores. Pero en el Ro
bledo albacetense hay ganado caprino, hay jaras. La copla ¿puede adaptarse a nuestro
Robledo?

725
- El sacristán del Robledo

quiso tocar a l11fsa.
Se quelnó la canlisa.
y tocó a fuego.

Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz.
Extraña construcción de este cantar (versos de 8, 7, 7, 5 sílabas; consonancia poco

usual en los versos 2° y 3°; asonancia en versos 1° Y4°), posiblemente improvisado, con
ganas de 'cuchufleta' por algún vate local con Inotivo de murgas o chanzas de carnaval.
Tan n1ala copla puede ser adaptada, en nuestra mislna provincia, por otros pueblos con
asonancia en: '-e, -o' , como El Ballestero, Viveros, Pozuelo, San Pedro, y algunas aldeas
o pedanías.

Sin embargo, hay un lejano antecedente, al menos:

'El sacristán de Pego,
por tocar a ,nisa, tocó a .fuego '.

CORTÉS, n° 225.
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726
- En el agua trasparente

de la fuente de Robledo
tienen toás las robledanas
para nlirarse, un espejo.

Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz, que no desea que aparezca su
nombre.

Nos pareció desde el principio una canción acomodaticia. Y, efectivamente, hemos
encontrado el 'modelo', sin topónimo:

En la agua cristalina
de la fuente de mi pueblo
tienen todas las mocicas
para mirarse un espejo.

MINGOTE, p. 124.
Al tener la letra le expresión: 'mi pueblo', fácil es pensar en que bastantes lugares

han adaptado a su topónitno tan bella canción.

Vid. Alcaraz.
Vid. Bonillo, El.
Vid. Jardín, El.

RODA,LA
727

- ¡Ay, Virgen de los Renledios,
Madre de los afligidos,
los trigos se van secando,
lnanda tu santo rocío!

PALAU, p. 264.
La Virgen de los Remedios es la patrona de La Roda y de Fuensanta, villas muy pró

ximas entre sí, con acreditada fama histórica, religiosa y costumbrista, de 'remediadora'
de malas sequías del campo, como vemos en éste y en otros cantares que aparececerán
bajo los dos topónimos enunciados.

728
- Como soy de La Roda

vengo rodando;
traigo nli capotillo

lleno de barro.
VASCO-1933, n° 6.777.

729
- Cuando la ,náquina va

de La Roda a La Gineta
canta el nlaquinista, alegre,
las gracias de su nlorena.
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Recolectado por Alberto SÁNCHEZ, profesor.
Hemos observado que quedan en el acervo común las canciones improvisadas en el

pasado siglo cuando el ferrocarril Madrid-Albacete, uno de los primeros de España, y el
más largo hasta entonces, pasó por la provincia de Albacete.

730
- Cuatro son de La Roda,

tres del Toboso;
pero la lnás bonita

de Valfermoso.
(Copla popular).

VERGARA-1923, p. 310.
No tiene mucho sentido por sí mislna la copla, integrada en el gran grupo que hemos

llamado 'familia brujeril'. Sólo hay dos 'Valfermoso' en España, ambos en la provincia
de Guadalajara, que tan bien conocía su Catedrático de Geografía VERGARA: Valfer
moso de Tajuña y Valfermoso de las Monjas. Hoy, el primero es municipio; el segundo,
pertenece al municipio de Ledanca.

La misma versión, literalmente igual, aparece en otro cancionero de 1930.
VASCO-1930, n° 3.431.

y la versión que sigue, aunque recolectada, o publicada, en 1951, parece más genui
na, por lo que sospechamos que el 'Valfennoso' es un añadido acomodaticio más, como
hay tantos, dada la versatilidad de las asonantes.

Cuatro son de La Roda,
tres del Toboso, [Rondalla]
tres del Toboso, nUia,
tres del Toboso.

Pero las 111ás bonita
de T0111elloso [Rondalla].

ECHEVARRÍA, pp. 112 (partitura) y 201 (letra).
Remitimos al lector a nuestra'INTRODUCCIÓN, respecto a las llamadas 'coplas

brujeriles' .
Aunque nos queda una duda: ¿serán coplas 'brujeriles' o, silnplelnente, han adoptado

la estructura de ellas, desgajándose en silnples coplas de alabanza al eterno femenino?

731
- De La Roda hasta Barrax

hay cerca de cuatro leguas.
¡Qué cortas que se nle hacen
el día que voy a verla!

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Pudiera tratarse de la adaptación toponílnica de algún cantar extraprovincial, aunque

no hemos encontrado ninguno parecido.
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732
- De La Roda Iniguelitos

y tierra blanca a granel;
no la echan a los pasteles,
que le echan harina y núel.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Típica canción popular en cuarteta, consonantada en '-el' ..
Los Iniguelitos son unos pasteles típicos rodenses, de los que, por cierto, no se hace

alusión en la vasta obra de Teudiselo CHACÓN. Sí aparecen, como no podía ser lnenos,
en la gran obra de USEROS-1971, pp. 408-409.

733
- El buen pan de La Roda

mi padre hacía pedazos,
el pan grande en el pecho
la navaja en la Inano.

Juan José GARCÍA CARBONELL. 'Aquella navaja de mi padre'.
En J. M.. MARTÍNEZ CANO, Antología poética de autores albacetenses. Albacete,

1983, p. 63.

734
- En la villa de La Roda

nace una plantita blanca
con un rótulo que dice:
'Virgen, la de la Fuensanta '.

Recolectada por Sagrario RODRÍGUEZ, maestra jubilada.
Como hay varias 'Virgen de la Fuensanta' en España no nos extraña haber encontra-

do otra copla con características similares:

En la villa de Villel
hay una divina planta
con un letrero que dice:
'Virgen, la de la Fuensanta'.

DOPORTO, n° 694.

735
- Hoy el sol y la ternura

de estos llanos de la Mancha
ha a111anecido en La Roda,
canzinito de Fuensanta...

Antonio MORALES GARCÍA. 'Despedida' [a la Virgen de los Remedios].
En PUERTAS, p. 136.
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736
- No tne jodas, que no soy de Cuenca.
Recolectado por José SÁNCHEZ, Catedrático.
Esto lo dicen los rodenses -nos aclara nuestro corresponsal, siempre por escrito

en alusión a que, con anterioridad a la creación de la provincia de Albacete, en 1833, es
te municipio y otros del N. de la provincia pertenecian a la antigua Intendencia y Dióce
sis de Cuenca.

Nos ha extrañado no verlo en el magnífico libro de CHACÓN.

737
- ¡Oh! Virgen de los Renledios,

que no se seque el esparto,
que poda1110s hacer soga

para pagar el reparto.
'Estrofa de los '111ayos'.
USEROS, p. 626.
El reparto es cOlno se llalnaba al impuesto municipal; la copla tiene, pues, una anti

güedad de uno a dos siglos, como mínilno
Cándido BARBA RUEDA, Artesanía de Castilla-La Mancha. Toledo, 1985. p. 38.

El tercer verso varía, pues dice: 'Que podanlos hacer pleita '.
PUERTAS, p. 87.

738
- Poca es nuestra inspiración

al saludarte, María;
La Roda, en su devoción
te hace la salutación,
con que el Ángel te honraría...

Hermenegildo Moreno Micó, El Agricultor Manchego, 12-V-1935, La Roda.
En PUERTAS, p. 131.

739
- Por tu n0l11bre, María, se nos quitan las penas

y el íl1nargo dolor
y a sus ecos el al111a de venturas se llena
y La Roda es un vaso de fragancias y a11101: ..
... Luz bendita que brindas los re111edios,
unidos tras de ti van es pos
con filiales acordes La Roda y Fuensanta,
pues la Madre de todos es la Madre de Dios,
es la Madre de Dios.

'Hin1no a la Patrona, Nuestra Señora de los Relnedios (por Antonio de la HOZ)'. Es
trofas intermedia y última.

USEROS, p. 624.
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740
- ... precedida de la Virgen

del Cannen y aco111paíiada
del hOlnenaje sincero,
fervoroso y entusiasta,
que La Roda le tributa...

Antonio de la Hoz. Poesía acerca de la Virgen del Carmen, que sale a esperar a la
Santísima Virgen María del Relnedio.

En PUERTAS, p. 111.

741
- Salve, Roda hennosa,

herlnosa villa
donde en época lejana
venció la horda l11usubnana
a las huestes de Castilla.

'Himno a La Roda'.
USEROS, p. 626.
Estábamos acostumbrados a que en estos himnos se celebrasen las victorias de las

'huestes de Castilla' frente a la 'horda musulmana', pero ya se ve que en el himno de La
Roda es al revés.

En otra versión hay ligerísima variante y se dice el nOlllbre del autor:

¡Salve, Roda! Hennosa villa,
donde en época lejana...

De Alfredo ATIENZA.
En PUERTAS, p. 258.

742
- Si la lluvia del cielo

falta a los ccanpos
a La Roda la llevan

tres novenarios;
y es hecho cierto

que la lluvia ben~fica

llanla allnolnento.
Gerardo GONZÁLEZ, de Chinchilla de Monte-Aragón.
En PUERTAS, p. 58.
Vid. lo que comentamos en 'Y es que La Roda, Seiiora... ', n° 745.

743
- Una tarde de Inayo, la call1pana

me convocó, en un jueves de alborozo
la Virgen que La Roda, ebria de gozo,
de rosas y cantigas engalana...

Wenceslao LORENZO ROLDÁN, 'Gozos a la Virgen...', sin fecha.
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En PUERTAS, p. 134.

744
- Van de La Roda

los fieles hijos
el patrocinio
siempre a implorar,
ante la inlagen
de los Renledios
que en la Fuensanta
tiene su altar.

Gerardo GONZÁLEZ.
En PUERTAS, p. 126.

745
- y es que La Roda, Señora,

desde tiempo ilunelnorial,
sabe que tu cardenal
es de lluvia, bienhechora,
inagotable caudal.

Hermenegildo MORENO MICÓ, en El Agricultor Manchego, 12-V-1935, La Roda.
En PUERTAS, pp. 58 Y131.
Digamos para finalizar que damos por sentado que la tan cantada y venerada Virgen

de los Remedios, patrona de La Roda y de Fuensanta:
a) es la única imagen religiosa de la Virgen en España que, sepamos, aparece con un

cardenal en la mejilla derecha; estaría fuera de nuestros límites explicar el origen de tan
singular y cantada huella, y

b) que la citada advocación es una de las más fuertes en los resecos campos manche
gos, para la imploración de los ruegos y oraciones ad petendcl1n pluvian1. Vid., como
otros ejemplos, además de esta quintilla, '¡Ay, Virgen de los Relnedios... /' , n° 727 y 'Si
la lluvia del cielo... ', n° 742.

Vid. Chinchilla de Monte-Aragón (2 dichos).
Vid. Fuensanta.
Vid. Villalgordo del Júcar.
Vid. Villarrobledo (2 distintos dichos).

SALINAS DE PINILLA (Alcaraz)

746
- Si pasas por las Salinas

pasa corriendo,
que hay allí cuatro casas

y es un infierno.
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Coplilla popular recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
En el Nomenclator de Población de 1970, el caserío de Salinas de Pinilla contaba

con 11 habitantes.
Varias coplas albacetenses insertan la fórmula despectiva: 'Cuatro casas...'.
Vid. Bonillo, El.

SALOBRAL, EL (Albacete)

747
- Albacete, Albacete,

bien te puedes alabar
que con ser Madrid tan grande
nunca tiene las patatas
que produce el Salobral.

Recolectado por Isabel SERRANO, maestrajubilada.
La versificación de este 'copla' es muy descuidada, y observamos en ella una cierta

adaptación de otra, muy consagrada, que es la siguiente:

Cartagena de Levante
bien te puedes alabar
que Murcia, con ser tan grande,
no tiene puerto de mar.

RM-1883, n° 8.031. Tiene una variante, que es la que se ha consagrado:

¡Cartagena, Cartagena,
bien te puedes alabar,
que siendo Murcia tan grande
no tiene puerto de luar!

ALONSO-CORTÉS, n° 3.841.
SEVILLA, n° 159.
PUIG, p. 189.

CPMA., n° 738.

Ahora bien, el asunto de las patatas es una verdad como un templo. Dice a este res
pecto USEROS: 'desde hace muchos años ha tenido fama de la calidad de sus patatas,
que se han buscado en toda España para siembra' (p. 30).

Por mi parte, puedo asegurar que allá por las años cuarenta de este siglo, cuando lo
de la 'autarquía' económica en España, el Ministerio de Agricultura hizo un plan para
mejorar la calidad de las patatas españolas y decretó la intervención total, con compra
por el Estado a buen precio de toda la cosecha de patatas de cuatro localidades españo
las, para, a su vez, dedicarlas a 'patatas de siembra". Una de estas localidades era la pe
danía de El Salobral, ·en el término municipal de Albacete.
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748
- ¿ Qué quieres que te traiga

del Salobral?
- ¡Un saco de patatas!
- No piensas mal. ..

Recolectado por Isabel SERRANO, maestra jubilada.
Sigue el 'asunto' recurrente de las patatas de El Salobral.

SALOBRE

749
- El Salobre aceitunero,

con dos rzos cantarines,
de buena pesca trucheros,
y huertos como jardines.

Copla recolectaqa por Manuel SÁNCHEZ.
Es bastante elogiosa, y muy verídica.

750
- El Salobre le pusieron

porque salado lo hallaron,
sus dos ríos lo escribieron,
ruiseñores lo cantaron.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ. Es un cuarteta consonántica.
Insistimos en la rotunda veracidad de estas descripciones poético-geográficas.

751
- El Salobre, olivarero,

solanas y salitrales,
y con dos ríos trucheros.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ. Es otra copla descriptiva más, esta vez un trí-
metro, con asonancia en los versos 1° y 3°.

Vid. Alcaraz.
Vid. Bienservida.
Vid. Vianos (2 dichos).
Vid. Villapalacios.

SAN PEDRO
752

- En la Plaza Chinchilla
riíieron siete

y todos se tiraban
del pañelete.

AUÑÓN-95, p. 111.
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753
- 'Los de San Pedro, poticalderos '. Poticaldero, ra (De pote, acepción 3. de la

R.A.E., y caldo), masculino y femenino. Figurado. Catacaldos. Dícese en San Pedro,
pueblo albaceteíio.

SERNA, p. 430, Suplemento.
Se trata, pues, de un apodo colectivo o seudogentilicio.

754
- San Pedro tiene un patrón

que es ellnejor para un pueblo,
pues que tiene lo Inejor:
que son las llaves del cielo.

Cantar recolectado por el autor.
El cantar vale para cualquiera de las 80 entidades con el nombre de San Pedro que

existen en España (Nomenclator de 1970), aunque la única villa con tal nombre, de to
das ellas, es ésta de Albacete, que tiene, además, el mayor número de habitantes. El res
to son aldeas, lugares, caseríos, cortijadas, parroquias y delnás entidades locales meno
res con menor población.

755
- San Pedro, viva San Pedro

el pueblo donde he nacío
que si nle voy, no lne voy,
y si Ine voy, no te olvido (bis).
San Pedro, viva San Pedro.

AUÑÓN-95, p. 112.

756
- San Pedro ya no es San Ped,v

que es una nledia ciudad,
con sus dos escuelas nuevas
y Casa consistorial.

VASCO-1932, n° 5.700.
Alguien inventaría este cantar en el 'solemne' momento de la inauguración de tan

importantes edificios, supongo, o quizás la dejaría para la 'murga' del inmediato Car
naval.

Lo del verso 2a
: 'que es una media ciudad' nos aboca hacia la familia de cantares po

pulares del orden de 'que es un segundo Madrid' y sus muchos equivalentes: 'que es se
gunda capital' y otras variantes.
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SANTA ANA (Albacete)
[nota: por vulgarismo se dice, y hasta se escribe, 'Santana']

757
- Al cura de las Santanas

se le ha roto la sotana
y quiere que se la cosa
y a nlí no 111e da la gana.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Cantar algo maliciosillo. Defectuosa asonancia repetitiva que incide en versos 1°, 2° Y4°.

758
- En Santa Ana, a los huertanos

se les apoda 'hortelanos '.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Pues será un apodo colectivo, es decir, un seudogentilicio.
Suponemos que, así, a las nlujeres, se les dirá 'hortelanas', lo que no deja de rimar

consonánticamente con 'Sant-anas' .

759
- Entre las Santanas de Arriba

y las Santanas de Abajo
con el agua que fregall

hacen el ajo.
'Pulla popular con que, en lo antiguo, se zahería a los santaneros (Recolectado por

A. MATEA)'.
SERNA, p. 184.
Insiste SERNA, como ya hemos advertido en otros ejemplos, en dar por zanjada la

pulla, al hacer la advertencia de que se decía 'en lo antiguo'.
Copiada, más recientemente, sin construcción versificadora:

'Entre las Santana de Arriba y las Santanas de Abajo, con el agua que friegan, ha
cen el ajo'.

GARCÍA LANCIANO, p. 14.

Sobre el argumento ya hemos hecho conlentarios en coplas similares de nuestra mis
ma provincia. Vid. El Horcajo (Alcaraz), n° 408; Las Navas (Pozohondo), n° 657; Vande
laras (Lezuza), n° 789. También damos algún ejemplo extraprovincial.

760
- Si pasas por las Santanas

échate por las afueras,
que el forastero que pasa
o lo capan o lo quen1an.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Es un cantar con mucha 'pulla'.
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761
- Todos los cojos

van a Santa Ana;
yo talnbién voy
con mi pata galana.

VERGARA-1912, p. 100.
Añade: 'cantar antiguo segoviano'. Y lo curioso es que en el No/nenclator. .. de 1970

existen doce 'Santa Ana' en España y ninguno en la provincia de Segovia.
No nos extraña, por el asunto de las migraciones de coplas y cantares populares, que

se haya tomado y adaptado para la localidad albacetense.

SANTA MARTA (La Roda)

762
- Santa Marta, Santa Marta, el que quiera su pan, que se lo parta.
Recogida por mí en breve estancia en La Roda.

Y, al estudiar Dictados tÓpICOS de Extrenzadura... , quedo asombrado al observar la
antigua transcripción de un dictado similar, con muy ligera variante:

'En Santa Marta, quien quiera pan, que lo parta '.
RODRÍGUEZ MOÑINO, n° 104.

También figura en VERGARA:
'En Santa Marta [Badajoz], quien quiera pan, que lo parta '.
VERGARA-1936, p. 377.

Y, en la provincia de Zamora, para pueblo de distinta denominación:

'¡Monta11'larta!
quien quiera pan que lo parta '.
CORTÉS, n° 191.

En todos los casos juega la fuerza del consonante (valdría para todas las localidades
terminadas en '-arta').

En el dictado albacetense se produce el vulgarismo 'el que', mejor resuelto en el ex
tremeño por 'quien'. La duplicación del nombre, en el dicho albacetense, tiene un carác
ter de admonición. Pero el elemento fundamental, el argumento, es exactamente igual.
Un nuevo caso de migración de localismos tópicos, que ya no nos coge por sorpresa.

Vid. Villalgordo del Júcar.
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SEGE (Yeste)

763
- Niños y niñas de Sege,

pueblo pobre pero honesto,
siempre darelnos las gracias
a nuestro señor maestro.

Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz.
Podelnos suponer que fue alguna pintada o pancarta o algo así, ilnprovisada con mo

tivo de la partida de un buen maestro. Sege no es pueblo, sino 'aldea', del extenso muni
cipio de Yeste.

SEGURA, río
764

- ¿ Cómo quieres que el Segura
en el invierno se seque?
y tú ¿quieres que te olvide?
¡a ti, que te quise sielnpre!

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Hemos encontrado una canción similar, aunque con ciertas variantes:

¿Cómo quieres que lloviendo
el Guadiana se seque?
¿Cómo quieres que yo olvide
a quien he querido siempre?

VASCO-1929, 111 pal1e, n° 288.
Este cantar tiene un defecto de versificación en el verso 2°, cosa que no ocurre con la

canción albacetense.

SERRADIEL (Casas-Ibáñez)

765
- Cuando voy a Serradiel

lo prilnero que se ve
es la casa de Avelino
y la burra de Ezequiel.

Copla recolectada por Pilar NOHALES, Alcaldesa de Casas-Ibáñez.
No cabe la menor duda que los tales Avelino y Ezequiel fueron dos concretos vecinos de

la aldehuela citada. Aquí el localismo es extremo (copla 'circunstancial', denomina VER
GARA a estos casos de introducción de personajes concretos en los cantares populares).

Matizo que a mí se me transcribió: 'Cuando veo...', y me he permitido la licencia de
cambiarlo por: 'Cuando voy...' , para evitar la redundancia 'veo, ve'.
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Ahora bien, el 2° verso: 'lo prinlero que se ve' es un estereotipo que aparece en nu
lnerosísitnos cantares populares españolas, por lo que hemos tenido que hacer un análi
sis, muy breve, acerca de ello, en la INTRODUCCIÓN.

766
- Si vas a San BIas,

tráenle un San Blasín,
que no sea lnuy grande
ni n1UY chiquitín.

Recolectado por María de los Ángeles HARO, maestra jubilada.
San Bias es el Patrón de Serradiel. Hace tiempo que los ibañeses iban de romería allí.
Resulta que este modelo de copla, tanto en su argU111ento como en su versificación,

no es único en España, sino que, por el contrario, está muy difundido. Vamos a traer dos
ejemplos solamente.

Observemos primero una fuerte concomitancia con esta copla murciana:

Si vas a San Cayetano
tráeme un San Cayetanico,
no me lo traigas muy grande
que lo quiero pequeñico.

SEVILLA, nO 109.
CPMA., n° 578.
San Cayetano es el patrón de Monteagudo (Murcia).

y también existe similitud total con esta canción asturi ana, nada menos:

Si vas a Candás,
tráeme un candasín,
que no sea muy grande
ni muy pequeñín.

CASTAÑÓN, p. 96.
La canción alude al Santo Cristo de Candás.

Vid. Casas de Ves.

socovos
767

- En Socovos y en Férez,
COlno hay moreras,

los gusanicos hacen
mu buena seda.

Recolectada por una licenciada en Geografía e Historia que no desea que se publique
su nombre.
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Es cierto lo de las moreras y lo de los gusanos de seda, tanto cOlno, suponemos, la in
fluencia murciana de esta seguidilla simple.

768
- Santos Felipe y Santiago

de Socovos tutelada
en días prósperos y aciagos
sois de este pueblo cual padre.
Felipe era de Bestaida
y Santiago hijo de A{leo.
Socovos para su guarda
de Patronos les dio enlpleo...

'Himno en honor de los Santos Felipe y Santiago, Patronos de Socovos'.
USEROS, p. 664.

769
- Se fueron de aquí a Socovos

a punto de oscurecer
y fue suspendido el viaje
porque ¡bomba!
el tielnpo echó a llave!:

'Murga' del Carnaval de Férez.
USEROS, p. 309.
Aunque s'ea del carnaval de Férez es a Socovos, única localidad nombrada, a la que

corresponde la inclusión de esta copla.

770
- Ya tienen reló en Socovos
pa tener puntualidá
y saber cuála hora es
pa podernos levantal:

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Hemos descubierto una copla murciana, de donde, probablenlente, se improvisó ésta

(Socovos es localidad muy próxilna a la provincia murciana):

Ya han puesto reló en Sucina
por tener comodidá,
pa saber la hora qu'es
cuando se van a acostar.

CPMA., n° 734.

Vid. Férez (2 veces).
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SOTUÉLAMOS (El Bonillo)

771
- Madre nlía de Sotuélainos,

herlnosa COlno la rosa,
échanos tu bendición
con tu mano poderosa,

Madre mía de Sotuélalnos.
Estrella del cielo impíreo
échanos tu bendición
a los hijos del Bonillo.

A nuestra iglesia ha venido
una pa/onla adorada,
que es nuestra Madre
de Sotuélanl0s n0111.brada.

'Estrofas a la Virgen de Sotuélamos, sacadas de los libros antiguos de Pilar MONE
DERO, viuda de Antonio el Galgo'.

USEROS, p. 192.

772
- Virgen pura de Sotuélamos,

para nosotros a Dios ruega,
para que sealnos dignos
de alcanzar la gloria eterna.

'A la Virgen de El Bonillo'.
IBÁÑEZ, p. 206.

Vid. Villarrobledo.

TARAZONA DE LA MANCHA

773
- Tarazona de la Mancha, la tierra del puchericho.
SERNA, p. 305.

774
- Tarazona de la Mancha, la tierra del puchericho y la cobertericha ['Es muy cono

cida lafonna local de Tarazona de la Mancha en el sufijo dilninutivo. En este pueblo to
do diminutivo se hace: -icho, ZAMORA, 1943'].

SERNA, pp. 422-423 (Suplemento).
El artículo de A. ZAMORA VICENTE citado por SERNA se halla en la Revista de

Filología Española, Madrid, 1943, vol. XXVII; pp. 233-235.

298



DICHOS, COPLAS Y VERSOS TÓPICOS DE LA MANCHA Y DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

775
- Tarazona de la Mancha

luce sus galas de honor,
en su feria esplendorosa,
Inuy hidalga y 111UY airosa,
llena de luz y de an10r.

San Bartololné que tiene
su fiesta tradicional,
Tarazona sien1pre ha honrado
a su Patrón venerado
con la Fiesta Nacional.

'Poema de José Antonio SÁNCHEZ, año 1952'.
USEROS, p. 672.
La autora nos dice que la plaza de toros se empezó a construir en 1857. San Bartolz

mé es, por supuesto, el Patrono del pueblo.

776
- Tarazona de la Mancha

saluda muy cOlunovida
a con1parsas y carrozas,
va dando la bienvenida
y la Virgen da salida
para cantarle a los n1DZOS.

Son canciones de la Mancha,
de la tierra del Quijote,
quien le dio el fa1110so Inote,
su nombre y sufalna ensancha.

'Coplas de los 'mayos'.
USEROS, p. 674.

Vid. Villalgordo del Júcar.

TOBARRA

777
- Alpargatas en Cehegín,

el cáíialno en Tobarra ...
Mención cierta, e inocua, para esta villa albacetense, de una 'matraca' ofensiva para

Hellín, que así empieza.
Recolectada por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Vid., en Hellín, el n° 369.
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778
- En Tobarra, el rico da poco, y el pobre agarra.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Dicterio construido en base al consonante' -arra'.

779
- En ellnercao de Tobarra

unos vienen y otros van;
unos venden pilnentón,
otros compran azafrán.

Recolectado por una licenciada en Geografía e Historia que no desea publicar su
nOlnbre.

Después de recibir esta canción por escrito, no podíamos dar crédito a nuestros ojos
cuando leimos otra canción popular asturiana, con los tres últimos versos prácticamente
similares:

En Oviedo hay un batán,
unos vienen y otros van,
unos venden pimentón
y los otros azafrán.

CASTAÑÓN, p. 250.
Pimentón y azafrán son, desde luego, productos que no sólo se venden y compran en

Tabarra, sino que se producen en gran cantidad unos km al N. (azafrán) y unos km al S.
(pimentón). En Asturias estos productos hay que importarlos.

780
- Es pregón en Tobarra

de alpargateros:
'El que quiera alpargates
pague prilnero '.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Meses después hemos encontrado la siguiente copla, similar en argumento pero con

variación en sus versos:

En Pamplona lo canta
un alpargatero:
el que quiera alpargatas
traiga dinero.

VASCO-1933, n° 7.386.
Nos gusta lnás la copla tobarreña.

781
- Tobarra, que cuando llueve es to-barro, cuando tocan el tambor ta-barra, cuando

juegan al.fútbo[ es to-burro y cuando están erl fiestas es to-birria.
Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
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Claro está que esto lo dicen los de Hellín. Yo, hasta ahora, sólo conocía esa especie
de chiste, bastante malo, por cierto, que decía: "¿ Cuál es el pueblo de Espaíia que canl
bia de nombre cuando llueve? Tobarra, porque cuando llueve se convierte en to-barro".

y es que el ingenio popular busca todas las asonancias o consonancias posibles. Por
ejemplo, un dicho, con la consonancia en 'arra', en algo similar al anterior podría ser el de:

¿Navarro? ni de barro.
VERGARA-1936, p. 59.

782
- Tobarra ya no es Tobarra

que es un segundo Madrid
¿quién ha visto por Tobarra
pasar el fe rrocarril?

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Este cantar fonna parte de un estereotipo nacional, hasta el punto que nos hemos vis

to obligado a analizar algunos cantares extraprovinciales en nuestra INTRODUCCIÓN,
bajo la fórmula del verso 2°.

Vid. Pozo-Cañada (2 distintos dichos) ..

TOLOSA (Alcalá del Júcar)

783
- Tolosanos, tontos y vanos.
Recolectada por un vecino de Alcalá del Júcar, que no desea que aparezca su nom

bre, por temor a las 'iras' de los tolosanos, quienes deben perdonar a este autor su reco
gida y transcripción, aséptica por completo. Es dicho con 'pulla' pero, de ningún modo
apodo colectivo.

Deben, además, consolarse, puesto que es presumible que a todos los gentilicios mas
culinos terminados en '-anos' (desde sorianos a murcianos, pasando por toledanos, va
lencianos, etc.) les puede caer el 'sambenito' de este dictado.

VALDEGANGA

784
- Hermosa Patrona

de este Valdeganga
que siempre te reza
con fe y hUlnildad...
... El JLicar que, a tu presencia,
corre alegre y cadencioso,
cantando va su clenlencia
por nuestro jardín frondoso.

'Himno a la Santísima Virgen del Rosario, Patrona'.
USEROS, p. 692.
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785
- Tienen las valdegangueras

un vicio lnuy natural;
que al espejo de su río
van sus caras a mirar.

Recolectado por lní en la Manchuela.
'Valdeganguera' es el gentilicio femenino de Valdeganga. El río es el lúcar, COlno es

sabido.
Este cantar tiene visos de existir en otras provincias, al tener el topónimo en el verso

1° Yser los tres últimos versos de contenido bastante universal.

786
- Valdeganga es la gloria,

Jorquera el cielo,
Alcalá el purgatorio,

Ves el infierno.
'Pueblos del estado de Jorquera, que están en la ribera del Júcar por el mislno or

den que se enUlneran, el prinlero a la derecha, y los otros tres a la izquierda. La orilla
del río es escarpadísima y peñascosa, y la situación de los pueblos sumalnente desigual
y aun peligrosa, tanto que alguno se ha lnandado abandonar por el Consejo de Castilla.
Por lo n1islno han cOlnprendido en ellos los lugares a que según nuestra religión van los
bienaventurados y los réprobos'.

CABALLERO, n° 251, pp. 179-180. Inicia con esto un parágrafo titulado: 'Pueblos
de malas cualidades'

RODRÍGUEZ MARÍN lo copia, pero tiene buen cuidado de puntuar mejor la segui
dilla:

Valdeganga es la gloria;
Jorquera, el cielo;

. Alcalá, el purgatorio;
Ves, el infierno.

RM-1883, n° 8.026.
Trae la mayor parte de la explicación de CABALLERO, en nota 161, p. 516.

Copiada la seguidilla, VERGARA sintetiza la explicación de CABALLERO así:
'(Pueblos de la ribera del Júcar, el prilnero, a la derecha, y los otros a la izquierda

del citado río, tan n1alos por la escarpada del terreno que algunos los lnandó abando
nar el Consejo de Castilla a fines del siglo XVI).

VERGARA-1923, p. 267.

Lo copia, sin versificación, y sin cOlnentario alguno, CElADOR:

'Valdeganga es la gloria, Jorquera el cielo, Alcalá el purgatorio, Ves el infierno'.
CElADOR, 111, p. 289 (corregimos errata, pues consigna 'lorguera').
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Trátase de una copla que define bien el progresivo 'encañonamiento' de los pueblos
citados y que hemos oído viva voce por aquellos bellos paisajes, pues todavía se repite
por sus naturales.

Aunque nada tenga que ver, argumentaln1ente, hay otros muchos cantares populares
que une a tres o cuatro pueblos con diferentes comparaciones con el más allá:

Ubrique es el primer cielo,
Grazalema es el portal,
Villaluenga el purgatorio
y- el infierno Benaocaz.

RM-1883, n° 7.932.

Valdolecha, la gloria;
Tielmes, el cielo;

huye de Carabaña
que es el infierno.

VASCO-1933, n° 6.824.

Salamanca, la gloria:
Madrid el cielo,
Zamora el purgatorio,
Toro el infierno.

CORTÉS, p. 27.

Vallalube la nube
Malva el infierno
Fuentes el purgatorio
Matilla el cielo.

CORTÉS, p. 27. Con falta de puntuación.

San Miguel es la gloria,
Riego es el cielo,
Barrio es el purgatorio
Castro el infierno.

CORTÉS, n° 308.

VANDELARAS (Lezuza)

787
- En Vandelaras de Arriba

y Vandelaras de Abajo,
con el agua que friegan

hacen el ajo.
Recolectada por Pilar ZAFRA, maestra de Casas Ibáñez.
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Esta coplilla es sorprendentemente similar a otras tres, referidas a El Horcajo (Alca
raz), a la Nava de Arriba y Nava de Abajo (Pozohondo) y a Santana de Arriba y Santana
de Abajo (Albacete), ésta últitna, única registrada en el libro de SERNA.

Vid. en este lnismo libro, si el lector quiere, el n° 408, el n° 657 y el n° 757, respecti
vamente.

Todo esto nos plantea el hecho incuestionable de la transmisión a distancia de las co
plas populares; es decir, que aún siendo puramente localistas, surgidas ex novo en algún
impreciso momento y en alguna concreta localidad, la voz popular corre, se difunde, se
adapta y se consagra en otra localidad distinta, con tal que el sonsonete valga. ¡Y hay
que ver los pares de localidades que en España existen, en que una entidad, por lo gene
ral menor, se llama 'de Arriba' y otra se llama 'de Abajo'!.

VES

Con este abreviado topónico se suele indicar a Villa de Ves, la cual, incluso, tiene
otra forma abreviada más, Villa.

Vid. Alborea.
Vid. Valdeganga.
Vid. Villa de Ves.

VIANOS

788
- Con el aire que llevan

las de Vianos,
se lnenea la torre

de Puertollano.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Es una coplilla popular, con un extraordinario piropo, ya que Puertollano, en la pro

vincia de Ciudad Real, se halla a más de cien kilómetros lineales de Vianos. Claro que lo
que se buscaba era una asonancia en 'a-o'.

Este modelo de coplas fonna parte de una gran 'falnilia' similar, pues en la provincia
de Ciudad Real hemos recogido otras dellnismo tenor, como, por ejemplo:

Con el aire que llevan,
las infanteñas,

mueven los molinillos
de Valdepeñas.

VASCO-1929, II parte, n° 576.
ECHEVARRÍA, partitura y letra, con adornos, en p. 213.
HIDALGO, partitura y letra en p. 139.
El piropo anterior ya no exagera tanto, pues entre Infantes y Valdepeñas, alnbas, lo

calidades de la provincia de Ciudad Real, 'sólo' hay unos 35 kilómetros.
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Con el aire que llevan
las del Toboso,

mueven los molinitos
del Tomelloso.

VASCO-1929, II parte, n° 388.
R. YF. OXEA, n° 662. Dice: 'molinillos'.
Entre El Toboso y Tomelloso 'sólo' hay unos 18 kilómetros.

Con el aire que llevan
las moraleñas
derriban el trenillo
de Valdepeñas.

VASCO-1929, II parte, nO 588.

y tres últimas más, sin topónimo, la segunda con partitura musical:

Con el aire que lleva
la nl0linera,

con el aire que lleva
mueve la piedra.

VERGARA-1932b, p. 88

Esta copla tiene el claro antecedente de un Cancionero lnusical de la provincia de
Burgos (año 1904), en el que leelTIOS la siguiente letra:

Con el aire que lleva
la molinera,

con el aire que lleva
muele la rueda.

OLMEDILLA, p. 41, partitura n° 4. Se trata de una ¡canción de cuna!

Con el aire que lleva
la boticaria

el molino de 'Arriba'
muele que rabia.

ECHEVARRÍA, p. 396.
HIDALGO, p. 128.

789
- De Vianos la tierra blanca,

de Reolid la colorá,
y del Salobre 11'lOrena

pero salá.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Es una copla de pie quebrado.
Sin entender de edafología, debo suponer que la clasificación de tierras expuestas es

por cOlTIpleto verídica.
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Y, de paso, retlexionemos que no son los cantares populares un saco de asuntos tópicos
repetidos mil veces. Tratan de los asuntos más variados. Ya se ve, ¡hasta de edafología!

790
- El que quiera casarse

vaya a Vianos,
que allí se casan todos,

buenos y lnalos.
VASCO-1932, n° 4.399.

791
- En Vianos hay garbanzos,

en AlcaraZ.fantasía
yen Salobre pintureros
con la barriga vacía.

Copla recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Supongo que el verso último no debe ser el único que exista en un cantar popular es

pañol.

792
- Por cantar una jotica

en una calle de Vianos
lne regaló la estanquera
una caja de tabaco.

Recolectada por un maestro de la serranía alcaraceña, que no desea que se le identifique.
Es posible que se trate de la adaptación de algún otro cantar, difundido en alguna otra

provincia, ya que el asunto es intrascendente y no tiene que ver específicamente con Via
nos. Sólo he encontrado, no obstante, este antecedente, lTIUY remoto:

Por cantar la granaína
a la puerta del estanco
me dieron cuatro pesetas
y una libra de tabaco.

SEGARRA, p. 152.

793
- Vianescas, algo putescas.
Dicho denigratorio ecolectado por un maestro de la sierra de Alcaraz que me pide

permanecer en el anonimato (a causa de haberme sluTIinistrado, entre otros de alabanza,
o indiferentes, este tipo de dicterios).

¿Qué podré comentar a estas alturas? Dar una lamentación por el estilo de: '¡Siempre
estamos con lo mismo!' 'Matraca', 'pulla' e insulto gratuito, agarrado a la fuerza de la
consonancia. Pido perdón a las vianescas, por tener que reproducir esta injuria.
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794
- Vianos, el pueblo de las brujas.
Recolectado por Julián ZAFRA.
Es curiosa la vinculación de pueblos de la serranía con las brujas. De esto se podría

intentar un buen estudio etnológico.
Vid. un dictado semejante en Liétor, n° 447, amén de las coplas brujeriles de las que

helTIOS hecho somera exposición en nuestra INTRODUCCIÓN.

Vid. Alcaraz.
Vid. Villapalacios.

VILLA DE VES

795
- Aldeana boba,

¿cuánto vale esa polla?
- Indiscreta de Villa,
no es polla, que es gallina.

Gracioso dicho dialogado recolectado por Mari Nieves GARCÍA, de Casas-Ibáñez.
Estos dichos y refranes dialogados reflejan, por su naturaleza, su mucha antigüedad.

'Villa', en la Manchuela, no es otra que Villa de Ves. La asonancia es muy natural: un
pareado en '-o, -a' y otro, que sigue, en '-i, -a'.

Vid. Almansa.

VILLALGORDO DEL JÚCAR

796
- Con ellos nuestros piropos

a esta lnujer sin igual,
en Villalgordo del Júcal;
que es la ¡nujer ideal.

'Coplas de 'nlayos' a la Virgen' .
USEROS, p. 717.

797
- El pueblo de Villalgordo

aquí ha venido a adorar
a la Santísilna Virgen
y a sus pies arrodillar.

'Coplas de '¡nayos' a la Virgen.
USEROS, p. 716.

307



FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

798
- La mujer del alcalde

de Villalgordo
pesa catorce arrobas

sin el 1110ndongo.
VASCO-1929, III parte, n° 1.023.
En la INTRODUCCiÓN helnos tratado del estereotipo popular que gira bajo el verso

1°: 'La mujer del alcalde...'

799
- Villalgordo, Ga/apagar y El Carrasco,

El Carnlen, El Socorro y Tarazona,
Marta, Fuensanta y La Roda.
¡LA MANCHA TODA!

De 'Atributos de Realeza de la Virgen de los Remedios'. Poesía manuscrita que apa
rece en facsímil, por el mismo autor del libro.

PUERTAS, p. 122.
Hay algunos topónimos que no hemos identificado; en concreto Galapagar, El Ca

rrasco y El Socorro. Los restantes son: Villalgordo del Júcar, El Carmen (perteneciente
al conquense lnunicipio de Casas de Benítez), Tarazana de la Mancha, Santa Marta (per
teneciente a La Roda), Fuensanta y La Roda.

VILLAMALEA

800
- Villalnalea, Inala gente y peor aldea.
LA VIEJA, p. 34.
'Matraca' que responde a un estereotipo, muy extendido por España:
1°, el nombre de la localidad;
2°, 'mala gente';
3°, 'y peor ... (aquí un pareado asonante o consonante con el nombre de la localidad

en 1°).
Vid. en nuestra INTRODUCCiÓN el análisis del estereotipo: '¡nala tierra... ¡nala gente'.
No es cierto lo que se dice, defenderemos a los de Villalnalea al estilo de CORREAS,

porque no son 'mala gente' ni tanlpoco es 'aldea', que es villa con 3.275 habitantes de
hecho en el último Censo de Población de 1991.

También nos enseñó una réplica SBARBI, acomodaticia para todos los casos simila
res que se dan en España:

'El que lo dice Iniente, que si buena es la villa, Inejor es la gente '.

801
- Villalna/ea, guijosos.
Recolectado por Lola ZAFRA, maestra.
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Alusivo a las guijas. Apodo colectivo y, por lo tanto, seudogentilicio, según la defini
ción de CELA.

VILLAPALACIOS

S02
- Madre ¿con quién casaré?
- Hija, con un papihonrado.
- ¿ y qué es eso, 1nadre?
- Pues un hombre rico

de Villapalacios.
Recolectado por un maestro de aquella comarca.
El maestro SERNA nos aclara, efectivamente, en el libro que venimos utilizando,

cuál es el sentido del vocablo citado:

'Papihonrado. adjetivo vulgar. Lugareño ac01nodado. Dícese en Villapalacios (AI
bacete).

SERNA, p. 278.

S03
- Me gusta Villapalacios

solo por la ribera,
por la cuesta del castillo

se baja a la carretera.
'Jota de Villapalacios'. Se suele cantar en las fiestas patronales del 14 al 17 de sep

tiembre de cada año.
USEROS, p. 741.

S04
- Mozas de Vi/lapalacios.

Lloran y tienen razón,
pues no se casa ninguna
con tan guapas C01no son.

Recolectado por un maestro de la serralnÍa alcaraceña que no desea publicar su nombre.
Debe tratarse de un cantar popular extendido por otros sitios, al aparecer el topónimo

en el verso 10 y todo el argumento, genérico, en los tres últimos versos.

sos
- ¡Oh, glorioso San Cristóbal,

patrón de Villapalacios,
échanos agua de gracia
que no se sequen los call1pos.

'Canto a San Isidro y San Cristóbal, cuando hay escasez de aguas'.
USEROS, p. 742.
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Otra petición ad petendCl111 pluviam. Después de otras cinco estrofas petitorias se ter
mina de nuevo con esta misma estrofa inicial.

806
- Vi/lapalacios,

corral de vacas,
y en el Salobre,
buenas lnuchachas.

Coplilla recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Cierto es que hay algún ganado vacuno en la serranía y sabemos que es bien cierto lo

de la bondad de las muchachas de Salobre ('el' Salobre es albaceteñislTIo, como ya he
mos dicho para Robledo y Pozuelo), pero nos encontramos ante un enorme estereotipo
con una copla 'familia-tipo': corral de vacas, que hemos analizado brevemente en la
INTRODUCCIÓN, con otros ejelTIplos extraprovinciales.

La coplilla albacetense es perfecta: una estrofa tetrástica con versos pentasilábicos,
lo que es excepcional.

Vid. Bienservida.

VILLAR DE CHINCHILLA (Chinchilla de Monte-Aragón)

807
- Los 111uchachos del Villar

se bajan a la estación,
para ver pasar los trenes
y subirse en un vagón.

Recolectado por una licenciada en Geografía e Historia que no desea que aparezca su
nombre.

La estación de Villar de Chinchilla es, o era, algo fundamental en la vida del 'lugar'
que da nombre al topónimo, dependiente del municipio de Chinchilla de Monte-Aragón.

Es posible que, por la presencia en el verso 10 del topónimo y la posibilidad de to
mar el argulTIento de los tres ÚltilTIOS versos, el cantar esté difundido por alguna otra
provincia.

808
- Yo nací y lne bautizaron

en el Villar de Chinchilla,
lne /la11zo JeslÍs González,
hijo de José y María.

Recolectado por el autor en correrías por la Manchuela.
No sabemos si, acaso, fuera una copla de tendencia religiosa, por el nombre de los
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tres personajes, o acaso, una casualidad onomástica.
Existe alguna ligera concomitancia con cierta copla cartagenera:

Yo nací en el Garbanzal,
bautizao en Las Herrerías,
y al que pregunte por mí
me llamo José María,
de Antonete cornetín.

PUIG, p. 190.
CPMA., n° 505.
Antonete era el nombre popular del diputado GÁLVEZ, el cabecilla de la rebelión

cantonal de- Cartagena

Vid. Bonete.
Vid. Homa (Chinchilla de Monte-Aragón).

VILLARES, LOS (Elche de la Sierra)

809
- Tienes la cara de vaca,

y la nariz de ternera,
y el andar de Los Vil/ares
y el presunzir de La Higuera.
(Copla popular).

VERGARA-1923, p. 335.
VASCO-1933, n° 7.918.
Bastante incomprensibles son estos 'piropos' si no hubiéran10s averiguado, en nues

tras pacientes lecturas de lnúltiples cancioneros, que se trata de una forma estereotípica
sarcástica y constituye nada menos que una 'familia-tipo', como ya helnos analizado,
con brevedad, en la INTRODUCCIÓN.

Para saber algo de Los Villares hay que recurrir a MADOZ, en cuyo últitno volumen
de su fan10so y sien1pre útil Diccionario... (1849) leemos:

'Los Vil/ares (denonz{nanse as{ las dos aldeas de Gutar y Buicorto (sic), en la provin
cia de Albacete, partido judicial de Yeste, ténnino jurisdiccional (sic) de Elche de la Sie
rra; se hallan situadas a distancia de 1/4 de legua una de otra; tienen una ennita depen
diente de ... Elche' ....

MADOZ, vol. XVI, p. 264.

Los topónimos de MADOZ corresponden a los actuales Villares y ViC0110 (de Elche
de la Sierra). En cuanto a La Higuera es un caserío del municipio de Corral-Rubio.
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VILLARROBLEDO

810
- Aunque soy de la Mancha

no soy lnanchego;
soy de un pueblo que l/cunan

Vil/arrobledo.
(Copla popular).

VERGARA-1923, p. 279.
No entendemos bien esa negación mancheguista de los nlás puros mancheguistas de

toda la provincia albacetense, pero así son los cantares populares.
En 1929, VASCO-1929, n° 8, lo explica con una disparatada nota a pie de página,

que dice, en tono explicativo:
"No pertenece a la provincia de Ciudad Real".
¡Cómo si la Mancha se ciñera a la "provincia de Ciudad Real'!

811
- Desde Villarrobledo

lne vine sola;
nle encontré con 111i anzigo...

- ¡Vaya, qué cosas!.
Recolectada por Antonio NICOLAU, de Villarrobledo.
Irónica copla, seguidilla sinlple.
Hemos encontrado que es una adaptación de una copla Ílnpresa en 1865:

Desde Villacarrillo
me vine sola;

me encontré con mi amante
¡Jesús, qué gloria!

LAFUENTE, 1, p. 257.
La copla de Villarrobledo -por cierto, no tan lejana del jiennense Villacarrillo- tie

ne cierta suavización argumental.

812
- En la Villa Robledo

las hay hennosas:
las tinajas de vino,

ta111bién las I1ZDzas.
Recolectada por Antonio NICOLAU, de Villarrobledo.
Para construir el primer verso como heptasílabo se escribe: "En la Villa Robledo' que,

al fin y al cabo, era como se denolninaba siglos atrás.
Una vez más nos encontralnos con un estereotipo, con numerosísimos cantares popu

lares de casi todas las provincias españolas. El verso 4° suele decir: 'que no las lnozas'.
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Sin embargo, esta versión de Villarrobledo es excepcional, porque se decanta por una va
riante de galantería.

Vid. en nuestra INTRODUCCIÓN algunos ejelnplos extraprovinciales.

813
- En Villarrobledo,

aunque lleven pañuelo,
también llevan gorra.
Tú no dudes de los honzbres,
que la blusa tapa porra.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Supongo que se entenderá la ll1aliciosidad del dicho que, ll1ucho nos tememos, puede

ser transmitida a otros lugares (o, acaso, ha sido introducido en Villarrobledo procedente
de otra localidad) con un simple cambio de topónimo.

814
- En Villarrobledo hay danzas,

en Sotuélan10s hay reinas,
en Minaya, lun1inarias
la víspera de las fiestas.

Recolectado por José Antonio PÉREZ.
Las tres localidades están relativalnente cercanas. Sotuélamos es un pequeño caserío

de El Bonillo.
La estrofa es susceptible de adaptación para distintas local idades.

815
- En Villarrobledo el J1zosto,

en La Roda, blanco Espaíla,
yen La Gineta, lentejas;
con eso vive V se apaíia.

Recolectada p~r Manuel SÁNCHEZ.
Verdaderamente se enuncian tres típicas producciones de las citadas localidades al

bacetenses. Villarrobledo es la localidad de España que ll1ás 'lnosto' produce. Contun
dente. A nivel menor, talnbién La Roda tiene el monopolio de la producción de 'tierra
blanca', 'blanco de España' o 'blanco de La Roda'. Las lentejas gineteras son buenas y
abundantes; hay dichos (Vid. Gineta, La, n° 357) que lo testimonian.

816
- Este año en Villarrobledo

dicen que van a poner
el cine en la plaza toros.
A nz{ lne parece bien.

Cuando allá por el año 1942 Inis padres me llevaron al cine de verano, en Villarroble
do, en la plaza de toros, alguien musitó este cantar, que se Ine quedó grabado. Pienso
ahora que debía de proceder de alguna murga de Carnaval de los años treinta.
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817
- Los de Villarrobledo, bautizados con agua de trueno.
Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Contiene una alusión a las frecuentes tormentas, sobre todo de verano, que ocurren

no sólo en VillalTobledo sino en toda la Mancha albacetense.
Existe una ligera concomitancia con el dicho que trajimos en Almansa: 'Estás bauti

zado con agua de Zucaíia', n° 154.

818
- Llevas ellnandil cortito

a estilo Villarrobledo.
Todos te n1iran las piernas,
y yo lne muero de celos.

Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Hemos encontrado una copla, si no similar, sí con el mismo verso 1°:

Llevas ellnandil cortito
al estilo de Linares;
jbendito mil veces sea
el que te encuentre en la calle!

CABALLERO-19] 0, p. 11.

819
- Qué bonito es este pueblo

por la orilla San Antón,
la fábrica de la harina,
y lnás bajo la estación.

'Jotilla (Villarrobledo)'.
IBÁÑEZ, partitura y letra, p. 21. Letra, p. 126.
En SANDOVAL leemos que:

"... la fábrica de harinas era la de D. Jacinto Fernández y se instaló en 1899 en el
lugar del corralón donde antiguanlente se celebraban las corridas de toros, y bajo el
patrocinio de Na So de la Caridad funcionó hasta 1918, en que se levantó otra fábrica
1nayor".

SANDOVAL, p. 245.

Perdónesemos este toque de erudición barata, simple copia de un cronista local.

820
- VeniJnos de vendinúar

de la viíia de n1i abuelo
y no nos quieren pagar
por haber roto el puchero,
que era de Villarrobledo.

Recolectado por Antonio NICOLAU, de Villan·obledo.
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Es una rara quintilla, en la que se nota como añadido el verso 5°.
Se trata de la adaptación de una canción popular, inserta en el Cancionero Musical. .. ,

de ECHEVARRÍA:

Veni1110s de vendiJniar
de la viña de /ni agüelo,
y no nos quieren pagclI:
Por qui mos roto el puchero.
Venilnos de vendin1iar.

ECHEVARRÍA, partitura y letra en p. 358. En las pp. 359-360, variaciones; a la letra
solo afecta en el verso 4°: 'Porque ailnos roto el puchero'.

En la revista ZAHORA, encuentro una coplilla que tiene un argumento parecido y
muchas palabras iguales:

Venilnos de coger yeros
de la casa 'Los Caleros'
y no nos quieren pagar
porque he/nos roto un puchero.

ZAHORA, n° 1, p. 14.

821
- Villarrobledo, ALBACETE,

Hellfn, La Roda, Abnansa,
Chinchilla, Casas Ibáiiez,
Yeste, Alcaraz y Caudete.

Estrofa n° 37 de un pliego de cordel titulado Pueblos de Espaíia, sin imprenta, sin año,
publicado en facsímil, suelto, hace unos años, por la Revista de Folklore, de Valladolid.

El autor no hace más que una enumeración de localidades y, citados todos los anti
guos partidos judiciales, añade Villarrobledo y Caudete. Por cierto que la rima es extra
ña, ya que todas las estrofas de este pliego de cordel son cuartetas octosílabas asonanta
das, excepto en ésta de la provincia de Albacete que tiene consonantes ellO Yel 4°
versos. Y, además, todas las estrofas, una por cada provincia, elnpiezan con la capital de
la provincia, excepto en dos casos: Madrid y Albacete.

822
- Villarrobledo, el pueblo de las tinajas.
Dicho popular recolectado por Julián ZAFRA.
Nada más cierto. Aquí ni se exagera ni se insulta o denigra, sino que se dice la verdad

(hablo en presente, mas ¡ay! las tinajas de Villarrobledo 'fueron', pues se ha ido extin
guiendo vertiginosamente su fabricación. Recuerdo que en 1942, con diez años, bajé
con una cuerda al interior de una gigantesca tinaja -¡vacía, claro!- y me pareció un
descenso parecido al del protagonista de Viaje al centro de la tierra, de Julio VERNE.
¡Qué tiempos aquellos!).
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Sobre tinajas de Villarrobledo remito con placer al estudioso lector a un magnífico li
bro editado por este Instituto de Estudios Albacetenses: Ci~tro si~los de alfarería tinajera
en Villarrobledo, de la que es autora María Dolores GARCIA GOMEZ, Albacete, 1993.

823
- Villarrobledo, grande

corral de vacas;
San Cle¡nente, pequeño,

buenas lnuchachas.
(Copla popular).

VERGARA-1923, p. 279.
Ya sabelnos (vid. nuestra INTRODUCCIÓN) que lo de 'corral de vacas' es un dicho

muy tópico, que aparece en numerosísimos cantares populares españoles.
Vid. en nuestra provincia, Corral-Rubio, n° 310; Villapalacios, n° 806.

824
- Villarrobledo, grande

ciudad de vacas;
El Provencio, pequeño,

buenas n1uchachas.
Recolectada por un alumno, llamado Adrián, de la clase de filosofía de Domingo

HENARES, Catedrático.
Es la primera vez que vemos la variante 'ciudad de vacas' por '.corral de vacas' y en

cuanto al segundo término de la comparación se ha traspasado a El Provencio, conquen
se y próxiIna a Villarrobledo, 10 que en la copla anterior era San Clemente, conquense y
también próxima a Villarrobledo.

825
- Villarrobledo tiene

vino a barullo,
porque allí ser borracho

es un orgullo.
Copla, llamélnosla 'vinatera', recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Villarrobledo es la localidad de España que más cepas tiene y mayor cantidad de hec

tolitros de vino cosecha cada año. Y adelnás, sin discusión posible, puesto que el segun
do municipio español en tales abundancias queda ya a una distancia inconmensurable en
cualquier estadística oficial.

826
- Virgen de la Caridad,

Virgen de Villarrobledo,
hoy te canto esta canción
que es la canción de mi pueblo.

Recolectado por Sagrario RODRÍGUEZ, maestra jubilada, que ejerció hace años en
VillalTobledo.
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827
- Viva la reina de nuestro pueblo,

Nuestra Seiiora de Caridad,
y viva sielnpre Villarrobledo
con su abogado y patrón San BIas.

'Cántico a los Patronos: Nuestra Señora de la Caridad y San BIas'.
USEROS, p. 751.

Vid. Almenara, sierra de.
Vid. El Bonillo.

VILLATOYA

828
- En Villatoya, un garbanzo en cada olla.
Recogida por quien esto escribe en sus estancias por la Manchuela.
Aparte del sonsonete, no sabemos bien a qué se quiere referir; ¿quizás a la extrema

pobreza de cada familia?

829
- Las lnujeres de Toya

bajan al río
a quitarse las pulgas

de1totovío.
Coplilla popular recolectada por Pilar NOHALES, Alcaldesa de Casas-Ibáñez.

Toya es Villatoya. La coplilla, es curioso, es enteranlente similar a otra, referida a Lié
tor, que no está, precisamente, dentro de la gran extención de la provincia, ni mucho
menos cercana a Villatoya, de lo que deducimos que los versos 2°, 3° Y4° de la coplilla
están muy difundidos por la provincia (y quién sabe si por otras provincias españolas), y
con ese 'material' basta con que al verso 1° se le ponga el topónirno que a alguien le pa
rezca para 'dar vaya' a las rnujeres de cualquier otra localidad.

Vid. en Liétor, n° 446, el significado de totovío.

830
- Si eres de Villatoya

eres toyera;
si eres de Villatoya

no serás buena.
Recolectada por el autor en la Manchuela.
Efectivamente, el gentilicio de Villatoya es 'toyero, toyera'. Lo otro es una 'pulla',

apoyado en la fuerza del asonante, que no en la verdad.
Suponemos que los toyeros y las toyeras tendrán preparada alguna 'contestación' es

pecial a ésto; no la conocemos.
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VILLAVALIENTE

831
- En Villavaliente, buena tierra, buena gente.
Recolectado por el autor en la Manchuela.
Supone una excepcionalidad a la 'familia-tipo' muy difundida, de la que hemos ha-

blado un poco en la INTRODUCCIÓN: 'l11ala tierra lnala gente'.
Vid., más adelante, n° 833, 'Los de Villavaliente '.

832
- Los del pueblo de Recueja

es con los que voy a elnpezar
que el que hayan 'venío' a las fiestas
no tiene fonnalidad.

A estos del pueblos de Alcalá,
Las Eras y las Casas del Cerro,
no hablarles del tragadero
que antes que hagan así [ =un ademán de comer]
ya se lo han cogido al vuelo.

A estos del pueblo Alatoz
talnbién les tengo que hablar,
que vienen para las fiestas
y se están hasta San Juan...

... A los del pueblo de Jorquera,
C01110 se creían que era la capital,
si tuviéra1110s vergüenza
no les dejaría/nos pasa¡:

A los del Pozo-Lorente
no les saquéis magdalenas
que les duelen los dientes.

1gualles digo
a los de Casas de Juan Núíiez,
no les saquéis mantecados
que lnuy pronto los engullen...

... Así es que ya he tern1inado;
si no 111e tienen rencor,
los forasteros y los del pueblo
lne daréis una gran ovación.

'Chascarrillos' al terminar los alardes de moros y cristianos.
USEROS, p. 767.
Se trata de unas malísimas coplas (hablo del estilo de versificación) que, por excep

ción, hemos consignado en la localidad de Villavaliente, donde se cantan, o cantaron,
aunque no figure entre sus topónÍlnos, y sí figuren ocho villas y aldeas distintas, puesto
que el asunto es, precisalnente, los 'chascan·illos' a los forasteros.
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833
- Los de Villavaliente, ¡na/a (buena) gente.
GARCÍA LANCIANO, p. 14.
Suponemos que con esta fórmula sintética el autor ha querido decir que mientras el

dicterio es:
'Los de Villavaliente, ¡na/a gente "
los propios del pueblo replican:
'Los de Villavaliente, buena gente '.
Ya sabemos que existe toda una 'familia-tipo' de estos dictados, construidos al son

del consonante, aunque nonnahnente añadido: 'Buena, o 111a/a tierra '.
Así, es habitual, en nun1erosísimas localidades españolas, decir'¡nala tierra y buena

gente' o 'buena tierra y ¡nala gente' u otras cosas peores.
Vid. lo expuesto en Pozo-Lorente, n° 709.
Y, sobre todo en la INTRODUCCIÓN.
Todo esto viene porque ambas localidades terminan el topónimo en '-ente'.

834
- Mozas de Villavaliente:

lleváis pendientes de a duro.
Algún día llevaréis
las orejas de /ni burro.

Sarcástico cantar recolectado por mí en la Manchuela.
Puede tratarse de un cantar extendido por alguna otra provincia, pues tiene el topóni

mo en el verso 1° Y todo el argulnento en los tres últimos versos, que pueden ser copia
dos a discreción.

835
- San Ildefonso bendito,

al sacarnos de Jorquera
harenlos una gran fiesta
canto nunca en esta aldea.

Habrá ¡núsica y castillo
y.una buena procesión,
y pediréis para todos
del cielo una bendición.

Bastante tienlpo he111Ds sido
esclavos de aquella gente
y pronto nos llalnarenl0s
hijos de Villavaliente.

Vivan los hOl1zbres honrados
que han sabido trabajar
pasando grandes apuros
para su triunfo alcanza1:

'Una señora de 84 años, llan1ada Celedonia GIMÉNEZ SOLES hizo esta poesía el
día que Villavaliente se independizó' .
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USEROS, p. 765.
La autora explica que el grupo de personas a quienes se da las gracias en la última es

trofa estuvo trabajando durante trece años para conseguir la segregación administrativa
del municipio de Jarquera.

'Antes -prosigue USEROS- se llamaba Casas de Valiente y pertenecía a Jorque
ra'. El 13 de diciembre de 1927: 'se le dio la independencia y se le puso el nombre de
Vi11avaliente ' .

La primera estrofa de este cántico popular también nos ha sido enviada por José
SÁNCHEZ, Catedrático, quien me explica, por escrito, muy acertadamente, que 'esta
copla nació en Villavaliente motivada por su segregación administrativa de Jorquera y
creación de municipio propio en el año 1927'.

836
- Villavaliente, buena tierra y ¡nafa gente.
Recolectado por el autor en sus viajes a la Manchuela.
¿Qué comentar? Que lo mismo se podría enunciar de todos los topónimos de Albace

te ¡y de España entera! terminados en '-ente', pues las geografías populares están reple
tas de estos fáciles, por asonantados, dichos denigratorios. Vid. Pozo-Lorente, n° 709, y,
además, nuestro comentario en la INTRODUCCIÓN a la 'familia-tipo': '¡nafa tierra...
¡nala gente', con sus variantes.

837
- Villavaliente es mi pueblo,

tiene dos fiestas al afio:
San Ildefonso en enero
y las de San Isidro en !nayo. .

"Esta seguidilla se solía cantar para San Isidro. Las tocó, bailó y copió Francisco
GONZÁLEZ, después su hijo Graciano. El nieto también participaba en el baile".

USEROS, p. 768.

VILLAVERDE DE GUADALIMAR

838
- Los ¡nOZOS de Vil/averde

si van a solicitar
llevan la gorra de lao
pa nlejor aparenta!:

Recolectado por un maestro de la sen4 anía que quiere permanecer en el anonimato.
Es increíble la similitud con una canción asturiana:

Los vecinos de Basero
cuando van a pretender
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llevan la gorra de lao
para mejor parecer.

CASTAÑÓN, p. 71.
¿Cuántos cantares con similar argumento existirán en España?

839
- Los 1110Z0S de Villaverde

son como el pavo real:
las alas mu extendías
y venga a pavoneal~

Recolectado por el maestro de la serranía de Alcaraz citado anteriormente.
En un Cancionero popular de Jaén, provincia muy cercana a Villaverde del Guadali

mar, hemos hallado una canción con cierto parecido:

Los mocitos de hoy en día
son como el pavo real,
muchas alas, mucho pico
y poca formalidad.

TORRES, p. 217.
Sólo es igual el verso 2°, pero la idea es común.

840
:.. Yo lne sé de una lnoza

de Villaverde,
que está pero que l11UY...

rabicaliente.
Recolectado por un maestro de pueblo cercano, que desea quedar en el anonimato.
Coplilla maliciosa, de contenido ofensivo -uno más-.
En Cón10 habla la Mancha, SERNA dice:

'rabicaliente. Voz figurada vulgar. Dícese de la mujer proclive a los deleites carna
les. Úsase en la sierra de Alcaraz' .

SERNA, p. 430, Suplemento.

Pues bien. Ahora parece que el vocablo se ha extendido por toda España, pues en
1994 leemos:

- La l11lljer rabicaliente, escrito lo tiene en la frente.
FERNÁNDEZ, p. 180.

Pedimos perdón a las de Villaverde de GuadaliInar por la necesaria recogida de este
insulto tÓpIco.

Vid. Jardín, El.
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VIVEROS

841
- El que quiera casarse

vaya a Viveros
que allípiden las ¡nozas

a los mancebos.
ECHEVARRÍA, pp. 43, partitura, y 121, letra.
Cuando se creó esta seguidilla, allá por el siglo XIX, suponemos, las 'mozas' de Vi

veros habíanse adelantado a los tiempos lTIodernos. No hay pueblo que ofrezca semejan
te argumento en todo el Cancionero musical popular lnanchego, de ECHEVARRÍA ni
tampoco hemos visto nada senlejante en los cancioneros populares de carcácter nacional
o de otras provincias que helTIOS vaciado por completo.

Por el contrario, hacer lo que dice esta seguidilla que hacían las de Viveros se consi-
deraba un 'delito'; véase:

Si una lTIujer quiere a un hombre
debe callar su cariño,
que no es delito el querer
y el declararlo es delito.

ALBERüLA-1916, n° CCXXIV.
Las letras negritas son mías.

842
- En Viveros, ni ellas ni ellos.
Recolectada por Manuel SÁNCHEZ.
Se trata de una "matraca" de segunda categoría, una 'chafaldita', sin otra justifica-

ción que el sonsonete.
Vid., en Munera, n° 647, otro dicho parecido.
En España corren lTIuchos dictados similares. Uno, por ejelTIplo:

'De los de Santaella [Córdoba], ni ellos ni ellas '.
VERGARA-1936, p. 376.

843
- Llevan las vivereíias

un lazo negro
con letrero que dice:

¡Viva Vivelvs!
Recolectado por un maestro de la serranía que no desea que se publique su nombre.
Suponemos la influencia que pueda haber en esta seguidilla de alguna o algunas otras,

porque ya en el siglo XIX se hallaba ilTIpreSa la siguiente, algo similar en su intención:

Llevan las sevillanas
en la mantilla

un letrero que dice:
'¡Viva Sevilla!'
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RM-1883, n° 7.863.
OCÓN ya la había publicado antes, en 1874 (pp. 44-45), con partitura musical, y la

letra con los consabidos ornamentos vocales de repetición; el texto es igual.
Vemos una variante en una copla cartagenera:

Las señoritas llevan
en la sombrilla

un letrero que dice:
~ ¡Viva Sevilla!'

PUIG, p. 142.

844
- Madre mía de las Aguas,

tu herlnana la de PinUla,
bien podéis entre las dos
amparar a estas janlilias.

Estás puesta en las andas
que pareces un diamante,
los chicos, los de Viveros,
todos vienen a adorarte...

... Todos pobres de Viveros
no hacen nlás que exclamar:
si no quitas el solano
nos has de dejar sin pan...

... Madrecita de las Aguas,
luces tú tus calnpanillas
y repicando nos dices
que te lleven a Pinilla.

~Cantos religiosos a la Virgen de las Aguas. Se hace una romería a Pinilla el 15 de
mayo, día de San Isidro'.

USEROS, p. 782.

Vid. Alcaraz.
Vid. Bogarra.

YESTE

845
- De Yeste los perdigones,

los níscalos y las setas,
y para cascar, pii1ones.

Recolectado por Manuel SÁNCHEZ.
Trímetro, con consonancia en los versos 1° Y3°, que describe evidentes y buenas pro

ducciones de esta ünportante villa.
Según el DRAE. 'Perdigón. II l. pollo de la perdiz'.
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846
- Forastero, ven a Yeste,

te gustará la visita;
verás montes, ríos, prados,
pinos, Jnuchachas bonitas.

Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz.
No se trata de un 'anuncio' turístico; tiene visos de cántico popular y lo que enuncia

es muy veraz, pues es claro que las cosas aludidas son, entre otras, las que se ven en los
extensos paisajes de Yeste.

Vid. El Bonillo.
Vid. Villarrobledo.

YETAS (Nerpio)

847
- Cinco S0111.oS de Huéscar

tres del Hon1illo
y henl0s venido a pelar
a los pastores del Tragoncillo.

Una nueva c9pla 'brujeril', que distorsiona algo el estereotipo estudiado en nuestra
INTRODUCCION.

Aparece en un artículo de la revista ZAHORA, n° 7, p. 44, en su apartado "Creencia y
casos de brujería como pervivencia de una tradición en toda España". Se relata la ven
ganza de unas brujas.

En nota a pie de página se dice que 'el Tragoncillo es un monte cercano a Yetas'. Es sa
bido que Huéscar es ciudad de la provincia de Granada, próximo a la frontera albacetence,
municipio de Nerpio, del que Yetas es aldea. El Hornillo no lo tenemos identificado.

848
- Esa moza que tú ves

con tanto reJó y pulsera
hace días que la vi
vendiendo cerdos en Yetas.

Recolectado por un maestro de la serranía de Alcaraz que no desea que figure su
nombre.

Tiene atisbos de ser un cantar popular extendido por toda España. Y véanse dos ver-
siones en bable:

Esi mozu que está ahí
con tanto reló y pulsera
me parece que la vi
cunando gochos na Peña.

CASTAÑÓN. p. 264.
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El último verso significa: 'cuidando cerdos en la Peña'.

Esi mozu que ta ahí
de tantu reló y cadena,
vile yo mercando gochos
xunto a la Pola de Lena.

CASTAÑÓN, p. 276.

ZULEMA (Alcalá del Júcar)

Vid. Casas de Ves.

FIN DEL DICCIONARIO DE 'DICHOS, COPLAS Y VERSOS TÓPICOS'
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APÉNDICES
l. Batiburrillo o relación de topónimos

albacetenses:
Así se me ha ocurrido titular lo que viene a continuación. En los cancioneros provin

ciales es frecuente ver estos romances, a veces con grandes defectos de versificación, co
mo en el presente caso, bajo distintas denominaciones:

'Trovas', según CASTAÑÓN, para Asturias.
'Tonás', según RODRÍGUEZ MOÑINO, para Extremadura.
'Relación romanceada', según R. y F. OXEA, para Toledo.
'Coplas de los pueblos', según LEDESMA, para Salalnanca.
'Relación'. según CORTÉS, para Zamora.
y algún otra definición en la que no reparé, en otros cancioneros diversos.
Relación rOll1anceada pudiera ser el mejor título, pero ¡es que son tan malos estos

pretendidos romances! Habría que dejarlo en simple 'Relación ' ...
Vamos con la primera 'relación' o batiburrillo:

Serradiel y Marimínguez
son unas pobres aldeas (1).
Fanfarria en Casas-Ibáñez,
gente noble en Alborea.
En Casas de Ves, rabotes,
que van vestidos de seda.
En Alcalá (2), rabilancos,
que se crían bajo las piedras;
en Carcelén, gordos nabos;
en Alatoz, la mucha miera;
en el Pozo (3), los centenos;
pastores, en Higueruela.
En la Hoya de Gonzalo (4)
andan los dones por tierra.
En Chinchilla, San Benito;
en Albacete putesca.
Tinajeros (5), Madrigueras,
son la gente esparraguera.
En Bormate (6), mucho rabo
-allí tienen el banco
para cortarlo-o
En Fuentealbilla, sal blanca;
en Abengibre, buen agua,
pero son muchas las puercas.
El Mollar está en un alto
la Campuzana allí cerca.
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y ahora van10S a Jorquera:
escribanos y ministros,
arrogantes de pretina y faltriquera.
En las Casas de Juan Núñez
muchos carros y galeras,
y en Villavaliente,
tiradores de escopeta...

(1) Serradiel es aldea de Casas-Ibáñez, y MariInínguez son dos aldeas distintas, una
perteneciente a Alcalá del Júcar y la otra a Jarquera.

(2) Alcalá del Júcar.
(3) Pozo-Lorente.
(4) Hoya-Gonzalo.
(5) Tinajeros es pedanía dellnunicipio de Albacete.
(6) Bormate es aldea de Fuentealbilla.

Recolectado por Ramona CABEZAS, de Casas-Ibáñez, que me la remitió escrita.
Unos meses después la vi impresa en ZAHORA, n° 15, especial Casas-Ibáñez, pp. 88-

89, después de un preludio que dice:

'He/nos recogido tanlbién de Guillernlo CARRETERO. a /nodo de chascarrillo o fi
cho, y que cree/nos interesante transcribir pues es bastante conocido entre los ibañeses.
si no todo él, sí algunos de sus jrag111entos, éste que lnencionalnos a continuación y que
nos habla de los lugares y del carácter de sus gentes '.

Hago constar que entre la transcripción de Ramona CABEZAS y la versión de ZA
HORA existen algunas divergencias, no sustanciales, que atañen a la versificación, omi
sión o añadido de algún artículo o alguna conjunción copulativa, sin mayor importancia.

La 'poesía' se salta todas las reglas de la métrica, pero así es, a veces, lo popular.
Todos los topónimos son del NE. de la provincia de Albacete. No hemos identificado

El Mollar y Calnpuzana; no aparecen en el No/nenc/ator de 1970 ni en otros nomencla
tares de carreteras, más n1odernos y abundantes en topónimos; claro que pudieran tratar
se de casas de labor o de simples parajes.

11. Otro batiburrillo que va en la misma línea
temática que el anterior:

Casas Ibáñez, fanfarria,
gente noble en Alborea,
en las Casas de Juan Núñez
muchos carros y galeras
para llevar los cabrones
que se crían en Jorquera.
En Carcelén, gordos nabos,
en Alatoz, lDucha miera.
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Pozo Lorente, centenos,
pastores en Higueruela.
En El Villar ( 1), mala gente.
En Hoya Gonzalo los dones
andan tirados por tierra.
Legañosos los del Pozo (2),
Calentonas las de Pétrola".

(1) Villar de Chinchilla, lugar del municipio de Chinchilla de Monte-Aragón.
(2) Suponelnos que es Pozo de la Peña, caserío de Chinchilla de Monte-Aragón.

Recolectado por Antonio MORENO, Cronista de Hellín.
Hay bastante similitud con la anterior. Siguen siendo todos los topónimos del NE. de

la provincia de Albacete.

,
111. Dolores, de Mariano TOMAS.

Una lninúscula estación,
y allá, a lo lejos, una aldea:
una voz ronca, que vocea:
"Cinco Jninutos, Agramón".
¡Cómo me duele el corazón!
No hay aquí senda ni vereda,
no hay un remanso de este río,
no hay un lentisco ni arboleda,
desde el Navazo a Minateda,
sin un recuerdo suyo y mío.
¡Oh, río Mundo, río Mundo!
tú has alcanzado la ventura
de ver copiada su figura
en tu cristal claro y profundo,
dándole celos al Segura.
Para mi amor, un casto nido
fue tu ribera aquel verano.
¡Cómo podré darte al olvido
si de tus aguas he bebido
dentro del hueco de su mano!
¡Aquellos diálogos de amor
en los paseos verpertinos,
sobre los áridos caminos
de Cancárix y el Saltador,
del Azaraque y los molinos!

Son los primeros versos de su poema, en los que aparecen distintos topónimos helli
neros.

Publicado en La Capa del Estudiante, Madrid, 1925, pp. 107-108.
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IV. Las calles de Albacete
Recuerdo que era por Marzo cuando el Alcalde Conangla buscaba la Libertad, mien

tras que el General Espartero andaba su Retiro en esta tierra del Oro, célebre por su bue
na Estrella, adornada por sus bellas Da/nas, aunque luego fuese un Desengaño.

Mas hete aquí que en una fecha Nueva, Ricardo Castro, por mediación de Alfonso
XII, se comunicaba con San Antonio, sólo con la idea de conquistar a Carnlen o a Con
cepción; al pasar por el Puente de Madera dijo a Hurtado de Mata11'lOros: ni el valor del
Cid ni el ingenio de Cervantes ni la traición Mayor ni el desconsuelo de Isaac Peral, da
ría lugar a convertirme en una Veleta aunque se nuble el Sol; tengo yo muchos Gatos en
cerrados para que conmigo nadie se suba a la Parra, ni con más dinero que el Marqués
de Molins o los de Villena o Villora; creedme, amigo, juro por la Cruz que sería fiero co
mo un León y, en caso contrario, quedaría hechizado como Carlos IV.

Esto lo digo fuerte desde el Alto de la Villa, aunque como Joaquín Costa me separen
después de muerto.

Albacete: yo te saludo; tu guía dice que eres Santa Bárbara, pero tienes varios Posti
gos; no te declaran Cuartel por tener Espolón ]0 y Espolón 2°, es decir dos Espolones y
porque, además, te protege tu Virgen de los Llanos.

Eres de Padre R0111ano aunque seas española; tienes algo de Cuba, no te falta un Tin
te distinto a los demás, tienes un 1st/no grande, pues dentro de tí tienes a Salanlanca y a
Serrano Alcázar, admiro tu Feria, y tienes, por fin, adorno por un Iris.

Calle de Sala/nanea, calle de comunicaciones rápidas y descansadas por haber mu
chos 'bancos".

ANÓNIMO.
Recolectado por Francisco MENDOZA, Catedrático.
Todos los nombres en cursiva son calles de Albacete.
Es posible que el texto fuese redactado en época anterior a la Guen-a civil.
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INDICE DE RECOLECTORES
Y DE FUENTES IMPRESAS UTILIZADAS

Se consignan las personas que han recolectado por escrito cada dicho o copla. La ma
yoría de las veces lo ha recolectado una sola persona; en algunos casos, el mismo dicho
o copla ha sido recolectado por dos, y hasta por tres distintas personas. Siempre relacio
no a todos los informantes.

Las fuentes impresas, utolizadas como material primario, entran también en este
ÍNDICE. A contrario sensu, no aparecen aquellas otras fuentes impresas, casi siempre
de origen extraprovincial, de las que hemos obtenido similitudes, comparaciones o posi
bles procedencias o adaptaciones de cada dicho o cantar manchego-albacetense.

Los números remiten, obviamente, al número de orden de cada dictado o copla..

ADRIÁN. 221, 822.
AGUILAR SERRANO, Engracia. 714.
ALMENDROS, José M. 75,176,243,269,277,303,385,397,417,715.
ALBEROLA SERRA, Estanislao. 572, 573.
ALONSO-CORTÉS, Narciso. 474,575,578,581.
ANÓNIMO. Apéndice IV ('Las calles de Albacete').
ARROYO, Alfonso. 386, 634
ATIENZA, Alfredo. 741.
ATIENZA, Federico. 336..
AUÑÓN. RODRÍGUEZ, Ricardo. 32,204,273,299,300,345,347,373,380,387,
451,493,541,555,587,588,594,690,752,755.
AZORÍN. 26, 28, 531.

BALLESTA SÁNCHEZ, María Mercedes. 714.
BARBA RUEDA, Cándido. 737.
BELMONTE, Francisco. 70.
BELMONTE, Pascual. 200, 342.
BELLO BAÑÓN, Ramón. 33,82,86,104, 123, 159,306,383.
BERMÚDEZ, Francisco González. 195, 200.

CABALLERO, Fermín. 127.536.608.786.
CABEZAS, Ramona. 55, 267, 270, Apéndice I ('BatibuITillo toponímico').
CALOMARDE, Antonio. 341.
CAMPO AGUILAR, Francisco del. 30, 452.
CASTAÑÓN, Luciano. 564.
CARRETERO, Guillermo. Apéndice 1('Batiburrillo toponímico').
CERVANTES, Miguel de. 518, 542.
CHACÓN, Teudiselo. 211.
CORREAS, Gonzalo. 112, 116, 126, 128, 139,304,325,367,429,536,617,621.

DAVIA, Moisés. 280, 292.
DÍAZ, Gonzalo. 56.
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ECHEVARRÍA. BRAVO, Pedro. 20,73,124,229,317,466,492,500,513,516,517,
529,590,730,820,841.

FERNÁNDEZ, Víctor. 377.
FORGAS I BERDET, Esther. 497.
FRANCO, Fernando. 54.

GARCÍA, Mari Nieves. 94, 97,265,795.
GARCÍA CARBONELL, Juan José. 733.
GARCÍA LANCIANO, José. 2,55,178,210,222,227,353,357,363,378,653,719,
833.
GARCÍA LORCA, Federico. 52.
GARRIDO PÉREZ, Azucena. 230.
GARRIDO SEVILLA, Juan. 15,21,29,171,638,640.
GIMÉNEZ SOLES, Celedonia. 835.
GÓMEZ, Antonia. 365.
GÓNGORA, Luis de. 568.
GONZÁLEZ, Juan. 302.
GONZÁLEZ, Gerardo. 742, 744.
GONZÁLEZ BERMÚDEZ, Francisco. Vid. BERMÚDEZ, Francisco González.
GUERRERO, Antonio. 466.

HARO, María de los Ángeles. 95, 96, 108, 110, 248, 268, 272, 766.
HENARES, Domingo. 24, 61,151,165,221,297,377,386,634,824.
HIDALGO MONTOYA, Juan. 574.
HOZ, Antonio de la. 739, 740.
HUERTA Y VALCÁRCEL. 532.

IBÁÑEZ IBÁÑEZ. Carmen. 19, 20, 35, 202, 204, 223, 242, 252, 329, 338, 431, 484,
496,556,557,560,571,689,772,819.
INIESTA, José Antonio. 390, 442, 443.

JORDÁN, Juan Francisco. 390, 442, 443.

KLEISER, Luis Martínez. 25, 69, 511, 533, 599, 600.

LAFUENTE y ALCÁNTARA, Emilio. 283, 330, 475,578.
LA VIEJA [Colectivo]. 7,145,147,148,150,154,161,166,172,212,448,634,641,
800.
LEÓN, Víctor. 22, 60.
LLORÉNS BARBER, Ranlón. 586.
LÓPEZ, Otilia. 216.
LÓPEZ GARRIDO, S. 77.
LORENZO ROLDÁN, Wenceslao. 743.
LUNA SAMPERIO, Manuel. 209.

MACHADO, Antonio. 519.
MARTÍNEZ, Mari Nieves. 348.
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MARTÍNEZ CANO, J.M. 89, 532, 733.
MARTÍNEZ GUERRA, Luis. 195.
MARTÍNEZ KLEISER, Luis. Vid. KLEISER, Luis Martínez.
MATEA, Alberto. 759.
MENDOZA, Francisco. 359, Apéndice IV ('Las calles de Albacete').
MOLTÓ MORENO, María Ángeles. 36, 62, 230, 298, 372, 388, 394,470,554.
MONEDERO, Pilar. 771.
MORALEDA y ESTEBAN, Juan. 492, 509, 583.
MORALES GARCÍA, Antonio. 735.
MORENO, Antonio. 46,47,48,90, 142, 146, 149, 168, 173, 176, 177, 193, 209, 220,
221,228,238,246,253,256,310,369,370,375,376,377,381,382,410,411,413,
416,418,447,480,607,634,700,705,706,77, Apéndice II ('Batiburrillo toponími
co').
MORENO, María. 372, 388, 394.
MORENO MICÓ, Hermenegildo. 738, 745.

NAVARRO MORENO, Juana. 298.
NICOLAU, Antonio. 468, 478, 619, 811, 812, 820.
NOHALES, Pilar. 102, 264, 765, 829.

OCÓN, Eduardo. 574.
OLIVER, Ángel. 530.

PALAU, Melchor de. 727.
PENA, A. 314.
PEREDA HERNÁNDEZ, Miguel Juan. 642, 723.
PÉREZ, José Antonio. 6,41,51,76,85,171,197,201,323,436,649,704,814.
PRADAS, Teófilo. 339. .
PUERTAS, Rodolfo. 332, 335. 336, 339, 341, 342, 545, 737, 738, 740, 741, 741, 743,
744, 745, 799.

QUEVEDO, Francisco de. 120, 643.
QUIJADA ALCÁZAR, Eduardo. 79.

RAMÓN Y FERNÁNDEZ OXEA,jOSÉ. 81,476,489.
REIG Y LLOPIS, Francisco. 332.
REY, Laura del. 24, 61,151,165,297.
RODRÍGUEZ, Fernando.. 1,9, 10, 11, 12,14,27,37,43,44,47,49,55,59,68,72,
78,84,87,101,106, 107, 186,213,215,244,247,258,269,279,286,287,289,294,
324,328,333,334,344,346,364,395,424,425,428,454,457,459,460,490,512,
546,609,622,623,694,695,702,708,716,754, 762, 785,808,828,830,831,834,
836.
RODRÍGUEZ, Nieves. 296.
RODRÍGUEZ, Sagrario. 38, 66, 734, 826.
EODRÍGUEZ MARÍN, Francisco. 498, 499,514,515,517,519,522,523,524,527,
528,535,538,549,544,585,602.
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RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio R.. 251, 337, 568,.
RUEDA, Salvador. 34.
RUIZ GONZÁLEZ, P. 644.

SALAS, Francisco Gregario de. 488.
SALILLAS, Rafael. 191..
SÁNCHEZ, Alberto. 55, 729.
SÁNCHEZ, Carlos. 224, 232, 235.
SÁNCHEZ, José. 16,31,42,196,219,239,297,308,358,360,362,492,701,714,
736,835.
SÁNCHEZ, José Antonio, 775.
SÁNCHEZ, Manuel. 8,39,50,53,57,64,65,67,83,88,99, 113, 114, 117, 121,
122,125,133,156, ]70, 174, 181, 182, 183, 184, 187, 192, 194,199,214,226,231,
233,234,241,254,293,295,297,305,315,318,322,352,355,361,374,389,393,
398,403,407,409,418,420,432,435,440,441,444,446,449,506,624,626,629,
646,647,648,650,651,654,682,687,688,698,699,703, 709, 717, 718, 721, 731,
732,746,749,750,751,757,758,760,764,770,778,780, 782, 788, 789, 791,806,
813,815,817,818,825,842,845.
SANCHO IZQUIERDO, Miguel. 38.
SANDOVAL, Agustín. 270, 507, 558.
SARGET ROS, María Ángeles. 36,62,230,298,372,388,394,470,554.
SEGARRA, Tomás. 537,549,577,591,592.
SERNA, José S. 158, 179, 198,210,211,222,237,245,250,290,340,452,596,
639,644,645,683,684,713,753,759,773,774.
SERRANO, Isabel. 308, 309, 613, 616, 747, 748.
SEVILLA, Alberto. 118,606.
SORIANO GONZÁLEZ, Francisca María. 267.

TERRÍN BENAVIDES, Manuel. 89.
TOMÁS, Mariano. 371, 391, 576, Apéndice 111 ('Dolores').
TOMÁS IBÁÑEZ, A. 390.
TORO GÓMEZ, Antonio, 545.
TORRALBA, José. 495.
TORRES RODRÍGUEZ DE GÁLVEZ, María de los Dolores. 40.

UNA LICENCIADA EN GEOGRAFÍA E HISTORIA. 91, 93,141,144,162,217,
281,379,392,433,434,614,615,635,636,767,779,807.
UNA MAESTRA DE LA MANCHUELA. 103,109,169,257,430,455,630,631.
UN CAUDETANO. 284.
UN FAMILIAR DE CASAS-IBÁÑEZ. 275, 276, 278, 423, 462, 465 ..
UN MAESTRO DE LA SERRANÍA DE ALCARAZ. 100,132,135,137,138,140,
203,297,208,259,260,261,319,326,366,405,421,610,611, 722, 725, 726, 763,
792,793,802,804,838,839,849,842.846,848.
UN PLIEGO DE CORDEL. 526,
UN PLIEGO DE CORDEL, 821.
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UN VECINO DE ALCALÁ DEL JÚCAR. 783.
USEROS,Carmina.3,4,5, 17,54,79,80,82,92,98,119,131,143,155,157,160,
163,167,175,180,185,188,189, 190, 195,206,216,218,237,263,280,282,285,
288,291,292,296,302,311,312,313,314,320,321,327,350,351,354,356,368,
384,396,399,400,401,402,412,414,415,422,426,427,437,438,439,445,450,
453,461,463,491,612,625,627,628,632,633,837,685,686,691,693,696,697,
707,712,720,737,739,741,768,769,771,775,776,784, 796, 797,803,805,827,
832,835,837,844.

VASCO, Eusebio. 63, 74,105,129,136,307,316,404.406,459,467,474,473,479,
481,482,483,486,487,489,494,501,503,504,505,534,538,550,551,559,562,
563,565,567,579,580,584,593,597.598,601,604,605, 728, 756, 790, 798.
VERDEJO MARTÍNEZ, M. 215.
VERGARA CANO, José Arsenio. 267.
VERGARA MARTÍN, Gabriel María. 13,18,23,45.71.152.153,164,205,249,
255,301,325,453,477,485,502,508,510,521,525,536,543,547,548,561,566,
570,582,589,603,618,620,724,730,761,809,810,823.
VERGARA ROYO, C. 596.

ZAFRA, Julián. 794, 822.
ZAFRA, Lola. 111,266,349,408,801.
ZAFRA, Pilar. 787.
ZAHORA. 134,139,236,240,270,469,553,595,710,711,820, 847, Apéndice I
(Batuburrillo toponímico).
ZAMORA VICENTE, A. 774.
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