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GENTILICIOS, PSEUDOGENTILICIOS Y OTROS DICTADOS
TÓPICOS DE LA COMARCA DE ALCALÁ DE HENARES
Pedro Manuel GARCÍA CARVAJAL
Institución de Estudios Complutenses
pmgc_ah2@hotmail.com
RESUMEN
Este artículo está dedicado a los gentilicios, pseudogentilicios (motes o
apodos) y otros dictados tópicos de la Comarca de Alcalá (Tierra y Partido)
como refranes y dichos populares. El trabajo es fruto de una recogida de
información oral realizada por todas las poblaciones de dicho contexto y de
una compilación de la información dispersa en multitud de obras escritas,
alguna no publicada.
Palabras clave: Gentilicio, pseudogentilicio, apodo, mote, Dictadología tópica,
Comarca de Alcalá, Tierra de Alcalá, Partido Judicial.
ABSTRACT
This article deals with de the name of inhabitants (nicknames or monikers)
that live in the region of Alcalá (Land and Party) and other topics dictated
as proverbs and popular sayings. The work is the result of a collection of oral
information taken from all the population in that context and compilation of
scattered information in many works, one of them unpublished.
Keywords: Native, nickname, moniker, topical dictated, Alcalá Region, Alcalá
Land, legal jurisdiction.
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1. INTRODUCCIÓN
Los gentilicios son las palabras que, derivadas de un topónimo,
denominan a los habitantes del lugar vinculado al topónimo e informan
de la procedencia de los miembros de un grupo humano. Obviamente, los
habitantes de las poblaciones que componen la Comarca de Alcalá poseen
sus gentilicios, los cuales pueden estar acompañados de otros gentilicios
dentro de una misma población. Generalmente, los gentilicios se forman
por derivación a partir del topónimo referido a la población y para ello se
emplean diferentes sufijos. La investigadora Pilar Cruz Herrera obtiene
una extensa lista de sufijos para los territorios autonómicos de Madrid y
Castilla-La Mancha. Argumenta que, entre los más comunes, están -ero, -eño,
-ano, -ense, -és e -ino. Suele ser frecuente que cada pueblo posea un gentilicio
más oficial y otro gentilicio más vulgar que llega al oído con un carácter que
roza la ofensa y no es del gusto de sus habitantes. En el caso del gentilicio
oficial, el sufijo -ense proveniente del latín -ensis es una forma pseudoculta
que parece muy oportuna y adecuada para lo oficial o institucional, como el
caso en nuestra tierra de complutense o el más moderno ripense.
Los pseudogentilicios o apelativos diversos, es decir, aquellos
nombres que no son gentilicios populares o vulgares, sino el resultado de las
formas jocosas con que los habitantes de una población conocen a sus vecinos
o que destacan rasgos peculiares, generalmente con matiz despectivo. De
ellos se encarga la Dictadología Tópica. Estos nombres con que se motejaban
de unas a otras localidades estaban mucho más extendidos de lo que lo están
en la actualidad, si bien aún son patentes en la comarca alcalaína, fruto de la
tradición rural y que suponen la forma más simple de la literatura popular.

* Abreviaturas empleadas: DRAE (Diccionario de la Real Academia Española, 2001), d.s.l.
(Daniel Santano y León), e.t.r. (Eduardo Tejero Robledo), j.l. (Javier Leralta), p.c. (Pancracio
Celdrán), p.c.h. (Pilar Cruz Herrera), p.g.g. (Pilar Garcés Gómez) y t.t.a. (Tomás De La Torre
Aparicio).


Garcés Gómez, M.ª P. (1987): La formación de gentilicios en varias zonas españolas, p. 1686.



Cruz Herrera, M.ª P. (1997): La formación de gentilicios y seudogentilicios..., Tesis doctoral no
publicada.


Garcés Gómez, M.ª P. (1987): La formación de gentilicios…, p. 1.690.



Cruz Herrera, M.ª P. (1997): Es una disciplina que estudia todo dictado que se crea a partir
del nombre de un lugar. Debió de haber una cátedra en la Universidad de Palma fundada por
Camilo José Cela. Actualmente no consta en la Universidad de las Islas Baleares.


Lope Huerta, A. y V. Sánchez Moltó, (1982): Leyendas y refranes…, p. 173.
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Pilar Cruz Herrera organiza los orígenes de esta parte de los dictados tópicos
que son los pseudogentilicios:
1. El principal es mofarse o ridiculizar a los vecinos de otras
poblaciones.
2. De tipo histórico. Cruz Herrera recoge el apodo rusos en lugares
donde el Partido Comunista de España ganó las primeras elecciones.
En Pozuelo del Rey, en otro período fue Pozuelo de la República, no hay
constancia de similar pseudogentilicio.
3. Otro origen es el de tipo folclórico o tradicional, como el de galopos
para los de Pezuela de las Torres por su supuesta afición a la fiesta, o el de
torcuatos o torcatos para los de Santorcaz por ser su patrón San Torcuato. Al
igual que hay pseudogentilicios formados a partir de una fiesta popular,
podría hipotetizarse la antigua existencia del pseudogentilicio juderos para
Tielmes y otro del tipo los de la matraca para Fuente el Saz, pero no se han
constatado ni entre los informantes ni en la bibliografía.
4. Un origen motivado por cuestiones geográficas y topográficas
como el de aceituneros, lecheros o cacharreros en Campo Real; tomateros para
los de Orusco, Velilla o Mejorada del Campo; cebolleros para los de Olmeda
de las Fuentes por haberse llamado hasta 1952 Olmeda de la Cebolla y los del
barranco… para los de Arganda del Rey o los de Villar del Olmo.
5. Por motivos costumbristas como borrachos para los de la Ciudad
de Alcalá de Henares y para los de Los Santos de la Humosa, ladrones («De
Loeches y con serón, ladrón») para los de la Villa Ducal o tramposos para los de
Algete.
6. Por la idiosincrasia, ya que no sería desafortunado afirmar que
los miembros de una colectividad posean en común caracteres particulares
y distintivos (rasgos físicos, costumbres, manías, etc.), de manera que
encontraremos la fama de aficionados al dulce, como los golosos de Santorcaz
o los chocolateros de Daganzo. Otras veces, el motivo idiosincrático que genera
el mote está relacionado con supuestas actitudes que pueden ser de rudos
o salvajes para el caso de Torrejón de Ardoz -brutos-, para los numerosos


Cruz Herrera, M.ª P.: Recoge apodos debidos a fiestas como los botargas, los cencerros o los
del vítor.


Martín Castillo, M. y A. Aguado Bonet (1991): Guía de fiestas de la Comunidad…, pp. 115 y
124. Los juderos son los jóvenes de 18 años que entran en la edad adulta superando pruebas
durante la fiesta de El Judas.


Martín Castillo, M. y A. Aguado Bonet (1991): En la misma obra, p. 98. Hacían sonar matracas en la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia.
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pueblos alcalaínos que reciben pseudogentilicios relacionados con la viga
atravesada, la mielga. En algunas ocasiones, nos encontramos que se moteja al
vecindario por un presunto carácter presumido como finos en Alcalá o chulos
en Meco; el gusto por la fiesta y la diversión como los galopos de Pezuela de las
Torres; o una supuesta cobardía para el apodo de cagones de Valdetorres del
Jarama, pero otras se ridiculizan supuestos aspectos desaliñados mediante
apodos como malpeinás para las muchachas de Camarma de Esteruelas
según las de Meco, malpeinaos para los vecinos de Ribatejada, legañosos para
los de Carabaña, coritos para los de Anchuelo y no podría descartarse un
sentido peyorativo para la palabra galopo antes nombrada para los vecinos
de Pezuela.
La hipotética idiosincrasia tonta o falta de razón ha sido uno de los
principales motivos de mofa ya que encontramos en el territorio complutense
cómo los de Valdeavero son queseros, los de Corpa son zamarros, los de
Valdeolmos son tarugueros o los de la ballena para los de Pozuelo del Rey por
«confundir una albarda abandonada en la charca con una ballena». Cruz
Herrera menciona pseudogentilicios o dichos derivados de una supuesta
omnipresencia o fama de los vecinos de una población de que se buscan la
vida vendiendo cualquier cosa y en cualquier sitio, así recoge dichos como
Cuando Cristóbal Colón descubrió América ya estaban vendiendo mantas o que Ahí
estaban cuando los americanos llegaron a la Luna. En efecto, aunque no aparece
en la bibliografía consultada, me informan en Loeches que, cuando llegaron
los astronautas americanos a La Luna, ya había un campeño vendiendo tiestos.
Existen otros dictados tópicos o dichos populares producto del
ingenio popular en forma de dichos, coplillas o refranes que han venido a
resaltar con mofa o con alabanza las características de los habitantes de las
poblaciones y en el caso particular de la Comarca de Alcalá existe un amplio
repertorio que acompañará el listado de gentilicios y pseudogentilicios de
este trabajo. Así, en el territorio alcalaíno tenemos dichos que juegan con la
sonoridad del topónimo o, por la fuerza del propio consonante: Valverde,
moco verde; Valdilecha gente estrecha; o que a los tontos de Carabaña se les engaña
con una caña. Otros reflejan una lamentable tradición machista como el de
la mujer de Cobeña, puta y pequeña y algún dicho parece surgir actualmente
del ingenio adolescente como el escuchado a unos jóvenes de Anchuelo que
reza: santeros, borrachos y porreros.


Tejero Robledo, E. (1998): La tradición oral..., p. 12. Cuando no se acierta con la puya de un
apodo, se recurre a expresiones muy recurrentes y repetidas por la comunidad hispana: los de
la ballena, los de la mielga, los de la viga atravesá…
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A veces, los dictados, gentilicios o pseudogentilicios recogidos en una
población referidos a otra son exclusivos y no son conocidos en otras
localidades o difieren ligeramente de los recogidos por los autores de obras
publicadas.
2. METODOLOGÍA
El trabajo posee una fase de campo en la que se visitan todas las
poblaciones del contexto determinado como Comarca de Alcalá y otra de
búsqueda de información en bibliografía. Todo se efectúa entre agosto de
2009 y mayo de 2010.
En el trabajo de campo, se recorre a pie la parte más céntrica y antigua
de las 45 poblaciones elegidas por ser las áreas donde suelen concentrarse
los vecinos más arraigados a la localidad aunque en las más grandes (donde
el esfuerzo de prospección es mayor como Alcalá, Torrejón, Coslada, San
Fernando, Rivas, Mejorada o Velilla debido a la escasa población autóctona
previa al gran crecimiento demográfico de los años 60 y 70 del siglo xx) se acude
a centros de mayores. En dos ocasiones se ha establecido contacto telefónico,
en otras dos se ha obtenido información por medio del correo electrónico
de personal municipal que ha colaborado preguntando a otras personas y
en otras dos ocasiones se ha obtenido información mediante testimonios
indirectos (personas que me han transmitido lo que un informante les ha
dicho a su vez: uno de Morata de Tajuña y otro de Torrejón de Ardoz). En
todo caso, se ha procurado al máximo contactar con personas mayores de 65
años que fueran naturales de la población. En los menos casos, he recogido
información de boca de personas que llevaban escasos años en la localidad,
es decir, tras el desarrollo urbano de las últimas décadas.
A todas esas personas se les preguntaba por la manera en que son
conocidos los habitantes de la población y de las poblaciones vecinas, tanto
de manera oficial como de tipo más jocoso y si podían aportar algún dictado
tópico más.
Se ha prospectado en poblaciones ajenas al contexto del presente
trabajo como Valdeaveruelo, Torrejón del Rey, El Pozo de Guadalajara,
Morata de Tajuña o Vicálvaro, pues su cercanía y relación con poblaciones
del marco de este estudio las hace ser importantes fuentes de información
para la recopilación de gentilicios, apodos y, en menor medida, algunos
dichos que también aparecerán en esta obra.
Este trabajo de campo se complementaba con la búsqueda de
información en obras escritas.
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La contextualización de La Comarca de Alcalá se define en base a
los conceptos «Tierra de Alcalá» y «Partido Judicial» desde el siglo xix
hasta la desmembración reciente10 del partido cuyos límites aparecen en el
póster Comarca de Alcalá11 y para lo que fue de utilidad el listado de pueblos
Quintano de Ripollés12.
Por último, se incluyen algunos gentilicios aportados por Miguel de
Portilla y Esquivel13, que dan a entender que pudieron ser utilizados en el
siglo xviii.
3. LISTADO DE GENTILICIOS, PSEUDOGENTILICIOS Y DICTADOS
3.1. AJALVIR. Los informantes de esta villa de La Campiña del
Henares expresan el gentilicio ajalvireño y el pseudogentilicio los de la viga
atravesá14, lo cual es confirmado en Paracuellos, Daganzo y Cobeña por haber
sufrido, según informan en ésta última, el hurto del mayo15 que había en la
plaza de Cobeña; un informante de Torrejón de Ardoz afirma que quisieron
meter la viga con sebo para que entrara pero ni con sebo se consiguió porque estaba
atravesada. Este apodo ha pretendido exagerar un supuesto carácter bruto
propio de la localidad. También se recoge el gentilicio ajalvileño/a (t.t.a. y
p.c.h) y los siguientes dictados tópicos:
Ajalvir huele a aceitunas (p.c.h.)
Cuando San Pedro se pone la toca,
Ajalvir y Daganzo se hacen una sopa (p.c.h.)
10

Alonso Juliá, M. Á. (2006): Historia de la Olmeda, p. 60. El aumento demográfico del partido
alcalaíno lleva, en 1988, a su división en cuatro cabeceras: Alcalá, Arganda, Coslada y Torrejón
de Ardoz.
11

Chamorro Merino, G. y F. Delgado Calvo (1989). Editado por la Comisión de Cultura del
Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares.
12

Quintano Ripollés, A. (1973): Historia de Alcalá…, p. 21 (nota 12) y relación turístico-monumental en p. 201. En este estudio se añaden Alalpardo, Belvis del Jarama, Los Hueros y Serracines.
13

De Portilla y Esquivel, M. (1725-1728) Historia de la Ciudad de Compluto…

14

Vergara, G. M.ª (1947): Apodos que aplican…, tomo III, p. 58. Cita este apodo para Horche
y Loranca de Tajuña. Tejero Robledo, E. (1998): La tradición oral…, p. 142. Expone el caso de
Hoyo de Manzanares.
15

Martín Castillo, M. (1991): La Fiesta del Mayo, p. 131-132. Un esbelto tronco, en este caso
de chopo, se planta en una plaza y representa el poder fertilizador, la fecundidad y el renacer
de la naturaleza. J. M. Fraile Gil (1995): El Mayo y su fiesta…, p. 69. Una vez se echaba abajo
el mayo, se solía subastar y habitualmente se lo llevaba el carpintero o un vecino para sanear
una viga así que podía ser hurtado.
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Un vecino de Torrejón de Ardoz expresa que Ajalvir y Daganzo son dos
lugares, que quitando las torres son dos pajares.
Un vecino de Cobeña dice: en Ajalvir la cebada y en Daganzo, el
garbanzo.
3.2. ALALPARDO. Se obtiene el gentilicio alalpardeño/a y en Fuente
El Saz una informante natural de Alalpardo pronuncia reiteradamente
alpardeño. Consta el pseudoculto alalpardense (t.t.a.). El apodo transmitido
es ahumaos16, el cual no sólo se recoge en la localidad sino en Algete,
Cobeña, Fuente el Saz, Valdetorres y Valdeolmos, donde explican que
en Talamanca quisieron introducir una viga atravesada al interior de la
iglesia. Como no podían, en vez de meterla como sería lógico la quemaron
y el humo llegó a Alalpardo de tal manera que quedó ahumado. Un
vecino de Valdeolmos explica que antes, en Valdeolmos y Alalpardo,
se echaba paja a las chimeneas y eso originaba ingentes humaredas. Un
informante de Valdetorres explica que al estar el pueblo en bajo, el humo de
las lumbres se quedaba reconcentrado en el pueblo y no podía salir. Se obtiene el
siguiente dictado tópico que alude a un supuesto carácter bruto: Bendito
San Sebastián, que en el cielo estás sentado, y aquí te tienen de pie, los brutos de
Alalpardo (p.c.h.).
Una informante natural de Daganzo expresó en Belvis el dictado
siguiente: Alalpardo y Valdeolmos son dos lugares, quitando las iglesias son dos
pajares.
3.3. ALCALÁ DE HENARES. Aunque los gentilicios por todos
conocidos sean alcalaíno y complutense17, constan otros tres: alcaladinos18,
alcalaeños (d.s.l.) y alcaleños19. Un informante natural de Valdilecha expresa
y repite en su localidad el gentilicio alcaladino. En casi todos los pueblos
he recogido lo de alcalaínos, borrachos y finos y en Pozo de Guadalajara

16

Vergara, G. M.ª (1933): Diccionario hispanoamericano…, p. 205. Este apodo podría referirse
al color muy moreno, ahumado, de casi todos los vecinos como en el caso de Villanueva de
La Torre (Guadalajara). Vergara, G. M.ª (1950). Para el color de piel, como aculotado por el
humo, de los de Río de Sosa (Burgos), p. 544.
17

Santano y León, D. (1981): Diccionario de gentilicios… Recoge este gentilicio para la población de Compludo (El Bierzo, León).
18

Miguel de Portilla refleja frecuentemente el gentilicio alcaladino como en p. 141, Cap.
XVIII.
19

Tejero Robledo, E. (1989): Literatura popular en la Comunidad de Madrid, p. 139.
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la versión alcalaínos, puteras y finos. En la comarca suelen transmitir el
conocido complutense. Parece que hubo fama de brutos (ver Torrejón de
Ardoz). Hay una extensa recopilación de dichos y refranes en varias
obras20.
3.4. ALGETE. Los informantes locales y de los alrededores expresan el
gentilicio algeteños. Algunos informantes de Paracuellos, Alalpardo y Cobeña
parecen conocerles como los tramposos y niegan, en Cobeña, este apodo para
los de Fuentelsaz. Un algeteño explica que son los tramposos porque beben y no
pagan y relaciona el apodo con la anécdota siguiente: Aquí decían ¿has comido?
Si contestaban que no, le decían: pues a qué esperas que es tarde. Y si respondían que
sí, le decían que le iban a dar de comer.
En Alalpardo se obtiene el dicho En Algete, míralas (a las mujeres) y
vete mientras que en Cobeña recojo dos veces que En Algete, toma un café y
vete.
Se obtienen los siguientes dictados tópicos:
Algete, mal lugar y peor gente (obtenido en El Casar, Belvis y por
p.c.h.).
La orquesta de Algete, tres bombos y un clarinete (Vergara, 1923).
En Algete los tramposos, porque deben y no pagan, y si los joden un poco,
dicen que no pagan (p.c.h.).
3.5. AMBITE. El gentilicio obtenido es ambiteño. Constan los
pseudogentilicios apestaos21 y paletos y dos informantes dicen conocerles como
serranos, si bien todas las fuentes consultadas desconocen su significado.
Podría deberse este pseudogentilicio al entorno agreste y montañoso que ha
excavado el Tajuña y Cruz Herrero recoge que los ambiteños se consideran
más serranos que ribereños. Un orusqueño afincado en San Fernando de
Henares utiliza ese gentilicio y explica que se debe a que los ambiteños
iban por agua a la sierra de Ambite que va hacia La Olmeda y El Villar del Olmo,
aludiendo a los cerros que flanquean el Tajuña.

20

Los trabajos más accesibles y modernos podrían ser: Lope Huerta, A. y Sánchez Moltó
(1982); Tejero Robledo, E. (1989); Huguet Carral, A. (2002). También recogen información
de clásicos como G. M.ª Vergara o L. Martínez Kleiser.
21

Vergara, G. M.ª (1933): Diccionario hispanoamericano…, p. 143.

70

PEDRO MANUEL GARCÍA CARVAJAL

3.6. ANCHUELO. Los informantes de esta villa de la Alcarria de
Alcalá expresan el gentilicio anchuelero y el pseudogentilicio corito. Parece
remontarse a la antigua fama vinícola de la villa ya que las personas que
pisaban la uva recibían el nombre de coritos23. Otra versión explica que
los coritos serían los cestos de mimbre para el traslado de la uva24. Coritos
ahumaos, que debajo de una teja están quemaos es un dicho jocoso empleado
en los alrededores y que fue repetido en Los Santos y Anchuelo aunque en
Pezuela lo versiona un informante cambiando teja por cepa. Otra explicación
para el pseudogentilicio corito deriva de ir en cueros por haber sido tierra de
arrieros que marchaban por el monte por leña y con ella se enganchaban
la ropa con el resultado final del destrozo en la misma, dejándoles casi
desnudos o en cueros (p.c.h). Por último, Vergara25 recoge el apodo coritos
para los asturianos y, anteriormente, para los montañeses de Cantabria y
los vizcaínos con el significado de ‘encogido’ o ‘pusilánime’. En la misma
obra de Vergara aparece el pseudogentilicio coretes para los habitantes de
San Andrés del Congosto (Guadalajara) con el significado ‘descuidados en el
vestir’26. El DRAE recoge las acepciones ‘encogido y pusilánime’, ‘desnudo o
en cueros’, ‘montañés, asturiano u obrero que lleva a hombros los pellejos de
mosto o vino desde el lagar a las cubas’.
Un dictado tópico, vivo gracias al folclore musical, recopilado por
Cruz Herrero es: Santorcaz con Los Santos, Corpa y Anchuelo, de los cuatro
lugares, ninguno es bueno.
22

3.7. ARGANDA DEL REY. Tanto aquí como en los pueblos comarcanos
sólo recojo el conocido argandeños aunque constan argandinos y aleanos27.
22

Denominamos Alcarria de Alcalá al territorio que, dentro de la Comarca de Alcalá, está al
sur del Henares y se caracteriza por aunar páramos, vegas y cuestas que ponen en contacto los
anteriores. Kleiser, L. (1953) recoge que La Alcarria tiene dos produtos: miel y brutos. Miguel de
Portilla y Esquivel refleja en la Primera Parte de Historia de la Ciudad… el gentilicio alcarianos
(Cap. I, p. 3) y clasifica en esta comarca a los correspondientes pueblos del Alfoz complutense
(Cap. XXXIII, p. 274).
23

Hermira Fernández, J. (2000): Historia y tradiciones de Anchuelo. Libro-Guía de la Iglesia de
Santa María Magdalena, p. 50.
24

Leralta, J. (2002): “Madrid. Cuentos, leyendas…”, vol. II. En Gentilicios, motes y apodos... p. 303.

25

Vergara, G. M.ª (1933): Diccionario hispanoamericano…, p. 178.

26

Idem, p. 199.

27

M.ª P. Cruz Herrera lo considera como derivado del topónimo primitivo Aleas. Pancracio
Celdrán, en su diccionario (2007), menciona la población prerromana Alea, p. 84. Igualmente,
D. Santano y León lo recoge como vinculado a dicho topónimo, p. 287.
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En Morata de Tajuña hay unanimidad entre los informantes en que el
pseudogentilicio es mangurrinos aunque uno de ellos afirma que toda la vida
ha escuchado el apodo los cacos aplicado para los argandeños. Un testimonio
indirecto de Morata añade que a los de Arganda se les solía decir la expresión
¡Jo, anda caco!
En Arganda explican que mangurrino no es el apodo de sus habitantes
sino el aplicado a los forasteros que se afincaron en la villa28. Por lo tanto,
podemos asegurar que el uso característico y frecuente de este apodo por
parte de los argandeños llevaría a los pueblos vecinos a emplear esa palabra
como pseudogentilicio. Lo mismo puede afirmarse para la palabra caco29
pues su uso característico por los argandeños llevó a los vecinos pueblos a
acuñarlo como mote. Varios informantes refuerzan esta idea diciendo que
caco es una expresión utilizada en Arganda.
Un informante natural de Arganda cuenta que eran conocidos como los
del barranco debido a la situación topográfica del casco antiguo argandeño30.
Un informante de Rivas Vaciamadrid amplía el dictado de Vergara
de la siguiente manera: Argandeño y con serón, ladrón, y si es con aguaderas, de
todas las maneras.
Vergara (1923) recoge otro dictado prejuicioso: Argandilla, Argandilla;
Arganda, Arganda: el mayor hurta panes que hay en España.
3.8. BELVIS DE JARAMA. Tres personas naturales del pueblo
creado hacia 1953 coinciden, por separado, en el extraño gentilicio bilbeño/
a o bilveño/a, que no concuerda con el topónimo aunque podría deberse a
una confusión fonética. Otro informante afirma que lo que se ha escuchado,
y no muchas veces, es belvileño aunque lo más empleado ha sido de Belvis.
Los informantes de más edad y pioneros en el pueblo aseguran que nunca
ha existido un gentilicio y paradójicamente una informante local expresa
con gran seguridad que el gentilicio es belvilitano31. En lo que sí hay
28

Rodríguez Martín y Chacón, M. (1980). De argandeñísima califica esta palabra que nombraba al morisco antaño llegado a la villa y hoy al forastero (Cap. XXII, p. 280).
29

Cruz Herrera, M.ª P. (1997). El apodo de Armuña de Tajuña es alitas porque decían ale, ale
al burro y el de Ablanque es indino porque de esta forma característica decían la palabra indigno. Vergara, G. M.ª (1947): Apodos que aplican a los naturales…, p. 62. En Chiloeches recoge
el apodo tuechos por lo mucho que emplean esta palabra en la conversación). Lo mismo con
jeteros o los de la jeta para los de Pastrana, p. 65.
30

Cruz Herrera, M.ª P. (1997). Recoge el apodo los del barranco del lobo para Talamanca del
Jarama.
31

Este gentilicio no consta en ninguna de las obras consultadas y guarda gran similitud fonética con el gentilicio bilbilitano de la ciudad de Calatayud (DRAE).
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unanimidad es en el pseudogentilicio colonos debido a que al pueblo llegaron
personas procedentes de la finca del Caserío de Belvis y de otros lugares de
España. Consta el gentilicio belviano (p.c.h.), el cual desconocen todos los
informantes.
3.9.CAMARMA DE ESTERUELAS. El gentilicio recogido de la
villa es camarmeño, nombrado también en poblaciones campiñeras cercanas
como Valdeavero, Valdeaveruelo, Meco y Torrejón del Rey. De la rivalidad
tradicional con Meco me transmiten el dicho de que a las camarmeñas las
llamaban las malpeinás. Cruz Herrero obtiene el gentilicio campiñés, que
parece derivado de la comarca La Campiña en la que se emplaza Camarma,
y refleja para cada entidad poblacional singular un gentilicio de comarca:
campiñero para La Campiña.
3.10. CAMPO REAL. El gentilicio conocido por todos los entrevistados
locales y de la alcarria complutense es el de campeño/a, también recogido por
Cruz Herrero. Este gentilicio parece estar vinculado al antiguo topónimo de
El Campo32. Con respecto a los apodos, dos informantes campeños dicen
que eran conocidos los de este pueblo como lecheros dada la importancia de
la producción de leche de oveja en Campo Real. Consta el pseudogentilicio
engañapobres, el cual sí he recogido para Cabanillas del Campo en Los Santos
y en Valdeaveruelo. Según Vergara (1923), coincidiría con el aplicado para
el cercano pueblo de Nuevo Baztán, también en territorio alcalaíno aunque
López de los Mozos33 lo argumenta como apodo de pueblo y no de sus
habitantes. Además, obtengo de informantes de Loeches y Pozuelo el apodo
de aceituneros, dada la gran implantación del olivar para la obtención de
aceitunas y aceite. Un testimonio indirecto de Morata de Tajuña aporta el
apodo botijeros, similar a botijones, transmitido de forma dubitativa por otro
de Torres de La Alameda debido a la alfarería habida en la villa. Vinculado
a esta industria del barro está el apodo cacharreros transmitido en Valdilecha.
Un informante de Loeches afirma que antiguamente circulaba el dicho
Cuando los americanos subieron a la Luna, ya había un campeño vendiendo tiestos;
un vecino de Campo Real reconoce el dicho y explica que hacia 1969 un
campeño llamado Avelino se dedicaba a la venta de esos objetos. De otro
32
33

Mayoral Moraga, M. (2008): Alcalá y sus aldeas, p. 223. En 1574 se llamaría El Campo.

López de los Mozos, J. R. (1979). El apodo engañapobres alude al pueblo y su origen data del
s. xvii. Aparece en la obra picaresca El guitón Honofre (1604), escrita por Gregorio Gonçález,
aludiendo a la amurallada villa seguntina de Palazuelos, que hace creer rica ciudad y dentro
abundaban chozas y casas derribadas.

GENTILICIOS, PSEUDOGENTILICIOS Y OTROS DICTADOS TÓPICOS...

73

informante de Pozuelo obtengo el dicho de un campeño y un gato, la limpieza
de una casa sin conocer el significado con exactitud.
Se obtienen, además, el pseudogentilicio campeño arrastrao porque
andaban vendiendo aceitunas y cacharros de barro por los pueblos (p.c.h.)
y el dictado tópico: Las torres de Campo Real parecen unas bragas mal cortás,
seguramente en referencia a la silueta que generan las dos torres campanario
gemelas que se divisan desde toda La Alcarria de Alcalá y suponen un hito
visual que rompe la horizontalidad del páramo.
3.11. CARABAÑA. Constantemente escucho el dicho que empieza
por Carabaña legaña, Orusco peste en todos los pueblos del entorno pero sólo
obtengo el único gentilicio de carabañero. Este pueblo tiene fama por la vega,
las chicas y las aguas minerales según afirman cuatro vecinos. Un informante
de Tielmes afirma que se les conoce como los de la hechura. Hacer hechuras
parece significar cometer fechorías o travesura si la cometen niños34. Aunque
la bibliografía recoge la forma culta caracitanos35 y el pseudogentilicio
legañosos36, no me ha sido transmitido por los informantes. López de los
Mozos37 explica que el pseudogentilicio legañosos de Gárgoles de Abajo se
debía a que no se lavan apenas.
Cruz Herrera recoge el gentilicio carabeño y el siguiente dictado tópico:
Carabaña legaña, Orusco peste, vámonos a Pozuelo /Ambite, que hay mejor gente.
Similar dictado se obtiene de un testimonio indirecto de Morata de
Tajuña: Carabaña legaña, Perales peste, Morata chiquitito pero (muy) valiente.
Cruz Herrero recoge en Mazuecos (Guadalajara): Carabaña y Orusco,
Tielmes y Perales, en quitando las torres, cuatro pajares.
Vergara, 1923, obtiene una variante del anterior: … en un puñao de
tierra, cuatro lugares
Carabaña, legaña, con sus arroyos, se crían las mocitas, como repollos
(recopilado por p.c.h. en Estremera).
Contra Carabaña: Valdilecha la gloria, Tielmes el cielo, huye de Carabaña
que es el infierno38.
34

Sánchez Vigil, J. M. (1991): El Valle del Tajuña. Dichos y refranes, p. 221.

35

Santano y León, D. (1981), p. 311. Relacionado con Caraca. Celdrán, P. (2007), p. 207. Ptolomeo habla de la antigua población de Caraca como fundada por celtíberos y en la calzada
de Tarragona a Mérida.
36

Vergara, G. M.ª (1933): Diccionario hispanoamericano…, p. 182.

37

López de los Mozos, J. R. (1979), p. 83.

38

Vergara, G. M.ª (1923): Diccionario geográfico popular…, p. 269.
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Carabaña tiene la fama por tres cosas importantes: por la vega, por las chicas
y las aguas minerales (recogido de una informante local).
Al entrar en Carabaña, lo primero que se ve: Santa Lucía bendita, las escuelas
y el cuartel (de la informante anterior).
Arganda mía, ¡Arganda mía!, dicen los argandeños,
Yo digo: ¡Carabaña del alma mía!39.
Un testimonio indirecto de Torrejón de Ardoz empleaba los motes
carabañitos y cañitos, aunque desconozco la extensión social de ambos,
los cuales tienen relación con el muy extendido dicho que también me es
transmitido: A los tontos de Carabaña se les engaña con una caña.
Portilla aplica el gentilicio Carabañeses40 a los vecinos de Carabaña, que
él considera herederos de los Characitanos, habitantes de la antigua Characa.
3.12. COBEÑA. Transmiten los informantes locales y de la comarca
con la misma frecuencia los gentilicios cobeñudo y cobeñero, de los cuales dicen
que siempre se han dicho aunque un informante asocia el primero con un
carácter bruto. Pese al conocido dicho que ensalzaba el poderío de Cobeña
La aljama de Cobeña, que vale más que Alcalá y su Tierra41, transmiten algunos
informantes de los pueblos de sus alrededores que en Cobeña, ni mujer ni leña y
en la misma villa amplían ese dicho: …y si tienes que escoger, mejor la leña que la
mujer; Cruz Herrero obtiene otra ampliación: y la que hay no es buena. Se recoge
en la comarca el dicho de fuerte contenido machista La mujer de Cobeña, puta y
pequeña que se forma por la fuerza del consonante del topónimo. Un cobeñero
expresa el pseudogentilicio los de la mielga42 porque subieron un burro a la
veleta de la iglesia para que comiera una hierba, la mielga.
3.13. CORPA. En Valverde de Alcalá o Los Hueros transmiten el
gentilicio corpeño/a. Los informantes de este pequeño pueblo alcarreño se
reconocen y son conocidos por los aledaños por el apodo zamarros/as aunque
no dijeron nada claro sobre el origen. Un vecino lo vincula con ’de poca
inteligencia’, otro dice que zamarro es el hombre pequeño y bruto y otros que
tiene su origen en la tradición del trabajo con pieles para hacer zamarras.
39

García Matos, M.: Cancionero Popular de la provincia de Madrid, vol. II, p. 233.

40

Portilla y Esquivel, M. de (1725): Historia de la ciudad… Puede leerse en Parte I, Cap. IX,
p. 60.
41
42

Vergara, G. M.ª (1923): Diccionario geográfico popular, p. 120.

Recurrente dictado que se aplica en otras localidades como Ledanca (Vergara, G. M.ª, 1947,
p. 58) o Colmenar Viejo (Ramón y Fernández Oxea, J., 1955, p. 312).
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Quede claro que el sentido ofensivo ha trascendido y no hace honor para
los habitantes de Corpa, alejados por completo de la «poca inteligencia», al
igual que el resto de poblaciones afectadas por antiguos dictados. En Perales
creen que se debe al trabajo con la piel curtida y Cruz Herrera explica que se
debe a que taparon las campanas de la iglesia con zamarras para que no se
congelaran durante el invierno.
En el cercano Valverde una informante transmite el apodo codines
para los habitantes de Corpa y afirma que siempre se ha pronunciado tal
apelativo pero no conoce su significado. Posteriormente, varios informantes
del mismo Valverde mencionan para Corpa el apodo corines y lo defienden
como correcto frente al anterior codines. Hacen hincapié en que la d debe
cambiarse por r. Tampoco conocen el significado del apodo aunque un
informante lo relaciona con un apellido existente en Villar del Olmo. Vergara43
recoge el apodo codines para la localidad burgalesa de Tordueles.
3.14. COSLADA. Sólo obtengo el gentilicio cosladeño, al que se
suma cosladano44 y el pseudoculto cosladense (t.t.a.). Como pseudogentilicio
consta enano (p.c.h.), seguramente derivado de cosladano por la fuerza del
consonante. Ningún informante conoce los dos últimos gentilicios y el único
pseudogentilicio constatado por la bibliografía aunque un vecino natural
de la población explica que antiguamente los jóvenes de San Fernando les
llamaban abisinios sin saber el motivo aunque duda si podría deberse al menor
tamaño del antiguo núcleo rural de Coslada respecto al del Real Sitio.
3.15. DAGANZO DE ARRIBA. Aquí y en los alrededores saben que
el gentilicio de la villa es daganceños. Dicen algunos daganceños y algunos
ajalvireños que los de Daganzo de Arriba recibían el apodo de chocolateros
porque querían vender a la virgen por chocolate. Cruz Herrera profundiza más:
«vendieron a los ajalvireños la imagen de La Virgen del Espino por onzas de
chocolate».
Una daganceña expresa que los de Daganzo, buen garbanzo y en Belvis
dice una informante que En Ajalvir la cebada y en Daganzo el garbanzo.
Un vecino de Torrejón de Ardoz aportó el dicho aparecido en el
apartado de Ajalvir.
43

Vergara, G. M.ª (1950). En Revista de Dialectología y Tradiciones…, tomo IV, cuaderno 4.º, p.
544. Además, un informante de Tordueles expresa que el apodo se debería a expresión gestual
por la que se señalaba, sutílmente y sin descaro, con el codo mientras se tenían los brazos en
jarra.
44

Vergara, G. M.ª (1933): Diccionario hispanoamericano…, p. 50.
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3.16. FRESNO DE TOROTE. Este pueblo campiñero del Valle del
Torote está escasamente habitado y así ha estado siempre, según afirma un
habitante de Fresno y natural de este pueblo que es parte de una finca. Este
informante de mediana edad no conoce gentilicios ni apodos para Fresno
de Torote aunque sí transmite un dicho que se decía antes: En Fresno las hay
grandes y hermosas, las retamas pero no las mozas.
Curiosamente, una informante nacida y criada en la cercana Serracines
da testimonio del gentilicio con que antes conocían a los habitantes de este
casi despoblado pueblo: fresneros. También aporta un dicho que pareciera
vaticinar la situación demográfica actual de Fresno: Fresno, Fresnito, Fresno,
Fresno de los retamales, te vas a quedar sin gente, por no subir los jornales.
La informante termina la coplilla con un y así se quedó.
Cruz Herrero recoge el gentilicio fresnero y los siguientes dictados
tópicos:
Cuando pases por Torote, echa una piedra en el capote45, a lo que el propio
Martínez Kleiser añade la explicación defiéndete de los perros.
Vergara46 recoge los dos dichos que siguen: Cuando pases por Torote,
echa una piedra en tu capote, y pagarte ha el coste. En Fresno de Torote las hay
hermosas, las hacinas47 de retamas, que no las mozas.
3.17. FUENTE EL SAZ. Cruz Herrero no recoge ningún gentilicio y
afirma que el pseudogentilicio judíos ha sustituido por completo al gentilicio
derivado del topónimo y tanto es así que es el gentilicio que mayormente
expresan los informantes locales y de los alrededores. De La Torre Aparicio
recoge fuentelsacenses y sacenses, vinculándose este último solamente a la
palabra saz48, sinónima de sauce. Transmiten unos informantes en Daganzo
que los de este pueblo de La Campiña eran conocidos como los tramposos49. En
45

Martínez Kleiser, L. (1953): Refranero General Ideológico Español. Refrán n.º 27.012, p. 303.

46

Vergara, G. M.ª (1936): Refranero Geográfico Español, p. 234.

47

Las hacinas son los montones de hierba que se construían después de la siega. En nuestro
caso, de retama de bolas (Retama sphaerocarpa). Gómez Sal, A., en Anales Complutenses (2005,
p. 51), explica que en la Comarca de Alcalá había fincas comunales o dehesas de retama para
alimentar al ganado.
48

Paredes García, F. et al. (2010): Textos para la Historia del…, p. 33. La voz era la forma autóctona del territorio, como manifiesta el topónimo, aún vivo y abundante en la documentación
que manejan.
49

Es otro apodo recurrente. López De Los Mozos, J. R. (1979) lo recoge para localidades como
Alique, El Cubillo de Uceda o Pozo de Almoguera en su Relación de Apodos (p. 98) de la provincia de Guadalajara.

GENTILICIOS, PSEUDOGENTILICIOS Y OTROS DICTADOS TÓPICOS...

77

Valdeolmos informa un vecino natural de la población que los de Fuentelsaz
reciben el apodo de borricopequeños y en Alalpardo hay unanimidad en que
el mote es judíos porque tiene su iglesia un bello cuadro del Martirio de San
Pedro, al que ataron en la cruz invertida porque, decía el apóstol, que no era
merecedor de morir del mismo modo que El Maestro Jesucristo, crucificado
cabeza arriba. De ahí la exclamación judíos, que tenéis a San Pedro atado en la
cruz torcida. El apodo judíos podría referirse a la antigua presencia de hebreos
o a ser tachados de malos cristianos50. En base a esto último, en Valdetorres
explican dos informantes que se debe a que cambiaron un cristo por un varraco51.
En Algete lo explica un informante porque antaño vivían muchos judíos. El
otro pseudogentilicio publicado es el de pastores (p.c.h.).
3.18. LOECHES. Afirman en la localidad que el gentilicio es loechense,
derivado del topónimo, pero existe el gentilicio loechero (p.c.h.), el cual
transmite también un informante de Mejorada del Campo. Se transmite por
doquier el apodo lechuzo, el cual ha sido conocido desde antiguo para los
habitantes de esta Villa Ducal y confirmado en Torrejón de Ardoz, Torres
de la Alameda, Pozuelo del Rey, Campo Real, Valverde de Alcalá, Mejorada
y Velilla. Un informante explica que el apodo tiene su origen en que son
muy golosos y otro informante más joven explica con dudas que cree que
el origen está en que antiguamente había pobreza en el pueblo y se relamían
hasta con la leche, dejando el residuo lácteo en la parte exterior de los labios.
No podría descartarse que haya sido formado por confusión fonética o por,
opino y dado el parecido sonoro entre el topónimo y el pseudogentilicio, una
derivación del primero ya que existen sufijos tan poco frecuentes para formar
gentilicios como -anco, -ancho, -arro, -enco, -izo, -olo, -orro, -ote, -ucho, -uto, etc.
(p.g.g. y p.c.h.) y no sería descartable la pretérita existencia de la palabra
loechuzo. La explicación que se recoge en Loeches y Pozuelo es que antaño
se aplicaban corteza de tocino en los labios con algunos objetivos: suavizar
el epitelio o que saliera pelo de la barba. Sea como fuere, la consecuencia de
tal acto daba lugar al apodo los del hocico reluciente, el cual también nombran
los informantes de Pozuelo del Rey y Velilla. Un vecino natural de Loeches

50

Caro Baroja, J. (1986): Los judíos en la España moderna…, p. 236. Recoge una notable nómina
de localidades con este pseudogentilicio. Curiosamente la cercana Cobeña no posee tal apodo,
como cabría esperar debido a la importancia de su aljama.
51

Explican que un varraco es un cerdo sin castrar. Similar relación entre judío y mal cristiano
se refleja en el dictado recogido por Vergara, G. M.ª (1950) para la burgalesa Torre: Judíos, robo
de oveja, que vendieron a Cristo por una teja, p. 544.
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acusa a los de Torres de apodarles así. Cruz Herrera recoge, por testimonios
de Velilla y Mejorada, que el mote se debía a que había muchos molinos
de aceite, producto que deja la piel untuosa y brillante. También obtiene
que en Campo Real y Pozuelo del Rey llaman a los loecheros presumidos. En
Pozuelo sostienen mis informantes que los loechenses reciben dos apodos
más, atravesaos o su variante los de la viga atravesá, lo cual no sería válido para
su localidad, como me informaran antes en Torres y niegan en Pozuelo.
Un vecino de Campo Real transmite el dicho de Loeches y con serón,
ladrón.
Un informante loechense expresa: los paletos no sabemos hablar pero no
tomamos por culo como los de la capital.
3.19. LOS HUEROS. Seis vecinos naturales del pueblo, uno de Villalbilla
y la bibliografía transmiten el gentilicio huerero (p.c.h.), como derivado del
topónimo. Pronuncian güerero y es el único gentilicio transmitido por sus
informantes, los cuales desconocen apodos o motes para su pueblo. Fermín
Caballero52 explicaba que los huereros se decían como de Los Hueros y no
como de Hueros. Cruz Herrera refleja la anécdota que explican popularmente
los de Villalbilla: a este lugar (de Los Hueros) llegaron los de Villalbilla intentando
cazar a la abubilla que se les había escapado tirándole huevos hueros.
3.20. LOS SANTOS DE LA HUMOSA. Básicamente son conocidos
por el gentilicio santeros y es también el que recoge la bibliografía junto con
santeños53. Muy referido en el pueblo y en los vecinos es el dicho de santeros,
borrachos y feos. Unos jóvenes en Corpa dicen santeros, borrachos y porreros,
lo cual supondría una adaptación paremiológica del anterior a los nuevos
tiempos y consumos. Dos informantes de Valdeaveruelo aseguraban que a
los habitantes de los Santos de la Humosa se les ha conocido de siempre con el
apodo de los ahumaos; un informante de Ambite dice santeros ahumaos. Tanto
el hipotético poblamiento antiguo llamado Humosa como la romería que
llevaba a La Virgen de La Humosa en medio de hogueras y humo hacían
esperar que este apodo tan recurrido fuera aplicado para Los Santos.
Como dictado tópico existe el brindis que sigue: Anchuelo en hondo,
Santorcaz en alto, y Siloeches (Chiloeches) en cuesta, ¡bebe santero, que no te
cuesta! (p.c.h.).
52

Caballero, F. (1834): Nomenclatura Geográfica…, p. 163. Los naturales de pueblos cuyo nombre va precedido de un artículo (El, La, Los, Las) no lo suprimen al escribir o pronunciar.
53

Leralta, J. (2002): Madrid. Cuentos, leyendas y anécdotas, vol. II, p. 306.
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3.21. MECO. Sólo recojo el gentilicio mequero aunque constan
mecano, mequeño y el pseudoculto mequense (Celdrán y t.t.a.). En Camarma,
Valdeavero, Valdeaveruelo y Torrejón del Rey no transmiten otro gentilicio.
En Camarma se decía que a las mequeras se les veía las puntillas, o sea, los
picos de las combinaciones. La expresión Como las de Meco alude a cuando
a una mujer se le ve la combinación (p.c.h.). Un informante octogenario se
enorgullece de que Meco tenía la fama de ser el mejor pueblo del entorno
y de tener las mejores fiestas, hecho por el cual se decía que eran los más
chulos, lo cual recoge Cruz Herrera como pseudogentilicio porque a sus fiestas
y casino había que ir con zapatos y corbata.
Existe un amplio repertorio de dictados tópicos para Meco: No valerle
a uno ni la bula de Meco54, indica que cuando una situación es grave y no tiene
remedio no le pone solución ni el privilegio del Papa Inocencio VIII.
Eres de Meco, entonces si te jodo no peco (p.c.h.).
Pa granadas, Alcira, de vinos, el de Jerez seco, lindas las guindas de Toro y
pan sabroso, el de Meco55.
En Oda a Meco56 aparece un mote sinónimo de chulo: En los pueblos
colindantes nos llaman los fanfarrones. Si es verdad que lo hemos sido, les pedimos
mil perdones.
Cruz Herrera detecta una anécdota existente en numerosas
poblaciones con la que se mofan del carácter tacaño del pueblo vecino. En
Camarma llaman a los mequeros como los del ¿has comido?. Resulta que los
de Meco hacen esta pregunta al forastero y si éste ha comido se lamentan
porque le habrían invitado. Si la respuesta es negativa, los de Meco exclaman
¡ya es hora!.
3.22. MEJORADA DEL CAMPO. Todos los informantes locales y
vecinos refieren el gentilicio mejoreño. También es recogido por Celdrán y Cruz
Herrera. Esta investigadora recoge, además y por la fuerza del consonante,
el pesudogentilicio culo de barreño. Los informantes entrevistados explican
que se debe a la rivalidad con Velilla de San Antonio, los cuales siempre
decían mejoreño, culo de barreño. Este dictado tópico también lo transmiten
numerosos informantes de Velilla y uno de Coslada aunque dos mejoreños
informan que los de Loeches también empleaban el dicho. Además se
54

Vergara, G. M.ª (1936): Diccionario Geográfico Español, p. 301.
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Caballero, F. (1834): Nomenclatura Geográfica…, p. 197. Proverbio número 284 sobre producciones.
56

Camarena, V. y J. González (2005): MECO. Un siglo en la memoria…, p. 203.
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empleaba el pseudogentilicio tomateros (p.c.h.) y aún sigue en la memoria de
los informantes mejoreños encuestados en este trabajo, los cuales explican
que se debe a los buenos tomates que se cultivaban en la vega de abajo, la del
Jarama, Pantueña y Valdemera, especifica un hijo de Velilla. En Rivas explica un
mejoreño de nacimiento que porque se criaban muchos tomates, confirmado por
el mismo informante de Coslada, el cual afina el lugar de siembra: La Vega.
Un octogenario hijo de San Fernando de Henares cuenta que los
vecinos de la pequeña Velilla de San Antonio decían vamos a Madrid en
alusión a la próxima y más grande Mejorada.
Dos residentes en San Fernando de Henares desde hace más de
cuarenta años cuentan que los sanfernandinos llamaban a los mejoreños los
del peine y explican que se debía a que sólo había un peine para todo el pueblo.
También narran que el empleo de este pseudogentilicio antiguamente
provocaba enfrentamientos entre la mocedad de ambas poblaciones.
Cruz Herrera recoge el siguiente dictado: En Arganda han puesto
mármol, en Velilla caen las hojas, y Mejorada, señores, la flor de mozos y mozas.
3.23. NUEVO BAZTÁN. Los informantes locales y naturales del pueblo
transmiten el gentilicio baztanero aunque uno expresa nuevobaztanenses. Consta el
gentilicio neobaztanés (e.t.r. y p.c.h.) y el pseudogentilicio o apodo engañapobres57
según el dicho recogido por Vergara58: El Nuevo Baztán tiene tres torres, por eso
le llaman engañapobres, que también es reproducido oralmente e íntegro por el
informante de Nuevo Baztán -El Baztán, como aún dicen numerosos habitantes
de la comarca. Este apodo es confirmado por una informante en Pozuelo del Rey
y lo explica con el hecho de tener tres torres. Varios informantes de Valverde de
Alcalá conocen este dicho y explican que sus tres torres, las dos de la iglesia y la
del palacio, son tan visibles desde lejos que hace creer a cualquiera encontrarse
a poca distancia del pueblo cuando la realidad no es esa y produce el engaño
en quien cree estar cerca aunque ya vimos que López de los Mozos explicaba,
para el caso de Palazuelos, que la palabra engañapobres es aplicada al pueblo y
no a sus habitantes. También hay constancia del pseudogentilicio indígena que
emplean los de Villar del Olmo como reacción al apodo abisinios que aplican los
del Baztán a los del Villar (p.c.h.).
Otro dictado tópico de similar composición al recogido en Fresno de
Torote: En el Baztán, señores, las hay hermosas, las tinajas de vino, que no las mozas59.
57

Como se explicó en la nota 33, dentro de Campo Real, se trataría de un apodo de pueblo.
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Vergara, G. M.ª (1923): Diccionario Geográfico Popular, p. 194.

59

Idem, p. 194.
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3.24. OLMEDA DE LAS FUENTES. El gentilicio transmitido en la
villa, en Nuevo Baztán, en Villar y por Cruz Herrero es olmedeños aunque la
propia autora también recoge olmierense, olmedirense y De la Torre Aparicio
publica olmedense, el cual, según dos informantes naturales del pueblo
y conocedores del mismo reconocen que es muy poco frecuente y apenas
conocido. Los de La Olmeda, Olmeda de las Fuentes, son conocidos por
algún corpeño y un par de informantes de Pozuelo del Rey como cebolleros
debido al antiguo nombre de la población60: Olmeda de la Cebolla o de
las Cebollas -ambas denominaciones me son transmitidas. Aún recuerdan
diferentes informantes de Pozuelo del Rey, Villar y La Olmeda el antiguo
nombre y explican que antes se llamaba así61. Una informante de mediana
edad narra cómo su abuela, de La Olmeda, se quejaba de que los de Villar del
Olmo les apodaban indígenas. Quizá haya una relación entre este supuesto
pseudogentilicio y el hecho de que el misionero jesuita e hijo ilustre de La
Olmeda, Pedro Páez Xaramillo62, hubiera conseguido la fama por, entre otras
cosas, evangelizar a los indígenas de Etiopía.
Dos dictados tópicos (p.c.h.):
En este valle tan pintoresco,
Carabaña legaña,
entre Pezuela y Nuevo Baztán,
Orusco peste,
se encuentra emplazada la Olmeda,
vente a la Olmeda,
que es pueblo noble y leal		
que hay mejor gente
3.25. ORUSCO. Tanto en la villa como en el resto de pueblos de la
vega del Tajuña sólo recojo el gentilicio de orusqueño, si bien un informante
de la localidad asegura la existencia del gentilicio pseudoculto orusuense.
Consta el pseudogentilicio tomateros (p.c.h.), posiblemente debido a la
producción de tomates en la vega del Tajuña y confirmado por un hijo de
la villa residente en San Fernando de Henares, y los siguientes dictados que
también me transmitió un orusqueño, apareciendo, además, el último en la
obra de Vergara: Carabaña legaña, Orusco el cielo, no vayas a Ambite, que es el
infierno.
60

Núñez, L. P. (2005): La morfología derivativa…, p. 1.054. Puede que cambie la denominación
de un topónimo y sin embargo se conserva su gentilicio.
61

Alonso Juliá, M. Á. (2006): Historia de La Olmeda, pp. 89-91. González De La Encina, P., I.
Tragacete Pastor y J. A. Nieto Sánchez (2006): Olmeda de las Fuentes, pp. 7-10. Ambas obras
explican la aparición del apellido de la Cebolla en el siglo XVI y cómo se adquiere el actual
en 1954.
62

Alonso Juliá, M. Á. (2006): p. 298. Tragacete Pastor, I. et al. (2006): p. 65.
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Ambite, Orusco, Carabaña, Tielmes y Perales, quitando las torres son cinco
corrales.
Carabaña legaña, Orusco peste, nos iremos a Orusco que hay mejor gente63.
3.26. PARACUELLOS DEL JARAMA. En un principio dos
informantes transmiten con confianza en su conocimiento el gentilicio de
paracuellero/a y no conocen otros gentilicios o apodos pero en otro punto del
centro urbano un grupo nutrido de vecinos naturales de la localidad niega
ese gentilicio y le atribuyen un sentido menos adecuado, más cercano al mote;
defienden como correcto otro gentilicio derivado del topónimo: paracuellense.
Ambos gentilicios ya aparecen recogidos en otras obras (p.c.h. y t.t.a.), en las
cuales también aparece el pseudogentilicio borracho que también transmite
un cobeñero.
Cruz Herrero recopila los siguientes dictados tópicos:
Los de Paracuellos beben vino en Porcelana (también recogido en
Cobeña).
Paracuellos tiene tres torres, y por eso le llaman engañapobres.
De gente de Paracuellos, ni el resuello64.
3.27. PERALES DE TAJUÑA. La decena de vecinos entrevistados no
conoce otro gentilicio propio que no sea el de peraleños. Como en muchos
pueblos de La Alcarria de Alcalá, aparecen muestras de orgullo y exaltación
del carácter local como en el dicho Carabaña legaña, Tielmes peste, Perales
chiquitito pero valiente. Parece existir el apodo jeringueros65 y el dictado Si pasas
por Perales, pasa ligero, pa que no te jeringuen los jeringueros66.
Otros dictados tópicos:
En Perales, no te pares (p.c.h.).
En Perales, todos iguales (p.c.h.).
Todos son tales, los de Perales67.
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Vergara, G. M.ª (1923): Diccionario Geográfico Popular, p. 111.
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Kleiser, L. (1953). Refrán n.º 27.590, p. 311. También: Pascua en Paracuellos y Ramos en Barajas.
65

Vergara, G. M.ª (1933): Diccionario hispanoamericano de nombres gentilicios…, p. 196.

66

Vergara, G. M.ª (1923): Diccionario Geográfico Popular, p. 205. Para desentenderse de un
recaudador de contribuciones, le jeringaron con una jeringa para caballerías y cargada de
tabaco, sal y pimienta, produciendo la muerte del hombre.
67

Esteban, J. (2003): ¡Judas!...¡Hi… de puta!, p. 216. No especifica si puede referirse a Perales
del Río.
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3.28. PEZUELA DE LAS TORRES. La villa posee otros dos gentilicios
derivados del topónimo según sus informantes: pezueleño y pezuelero, si bien
sólo encuentro este último en la bibliografía. En definitiva, los sufijos más
frecuentes.
El pseudogentilicio recogido es el de galopos, según parece, debido
al espíritu festivo y alegre de sus vecinos. ¡¡Anda que eres galopo!! es la
exclamación empleada como ¡anda que te gusta la fiesta! o ¡galopo tenía que ser! es
otra interjección conocida en Pezuela. En la introducción de este artículo hago
mención al significado pícaro que tiene la palabra galopo en el Diccionario de
la Lengua Española y a las acepciones más peyorativas –‘muchacho mal vestido,
sucio, y desharrapado, por abandono’; ‘pícaro, bribón, sin crianza ni vergüenza’;
‘hombre taimado, de talento y de mundo’- que tiene la palabra galopín68 en el
mismo diccionario; ¿habría algún origen insultante en el pseudogentilicio?
Cruz Herrera recoge otro pseudogentilicio sinónimo aplicado en Corpa para
reflejar la supuesta idiosincrasia fiestera de los pezueleros: marmotas.
López de los Mozos recoge los dictados tópicos siguientes69:
Buenas chicas hay en Pioz, mejores las hay en Olmeda, pero se llevan la
fama, las muchachas de Pezuela.
Pezuela de las Torres, qué tienes dentro, entre zorros y zorras, un
regimiento.
3.29. POZUELO DEL REY. El gentilicio recogido entre los informantes
locales es el de pozuelero. Llama la atención la aplicación de los gentilicios de
comarca que establece Cruz Herrera, que para el caso de Pozuelo es veguero
por considerarlo en la vega del Tajuña, cuando realmente se emplaza en
lo más alto del raso páramo alcarreño. Para la población recojo en Torres
de la Alameda y en Los Hueros el extendido pseudogentilicio los de la viga
atravesá. En Torres dicen que sirve para enfatizar un supuesto carácter
bruto. En esta villa de Pozuelo niegan que los vecinos reciban tal apodo y
lo derivan para los de Loeches, como se vio anteriormente. Sí me confirman
varios informantes pozueleros y un huerero que ellos son conocidos con el
pseudogentilicio los de la ballena porque en la zona de la Fuente Nueva que
está en el cruce de Valdilecha y Campo Real había una charca, hoy desecada,
en la que se bañaban los bueyes. En ella echaron los aparejos de una borrica
y, al aparecer flotando, fueron confundidos con una ballena en medio del
68

Transcendiendo los usos peyorativos, afortunadamente se mantiene viva la palabra gracias
a una Casa de Niños llamada Los Galopines en la villa de Pezuela.
69

En Notas de Etnología y Folklore de Guadalajara (1979). En el apartado dedicado a Pioz, p. 91.
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páramo alcarreño. En Valverde de Alcalá y Campo Real hablan de que el
objeto que flotaba en la charca de Pozuelo era una albarda70. Éste es uno de
los típicos apodos que se aplican a los vecinos de una población cuando no
se consigue dar en el clavo con otro mote. Cruz Herrera también recoge el
pseudogentilicio balleno71, también expresado por un vecino de Torres de la
Alameda de origen pozuelero. Por último, un informante de la localidad
relata que durante la Guerra el pueblo se llamó Pozuelo de la República,
¿existiría el pseudogentilicio rusos que Cruz Herrera considera usual en
ciertas poblaciones de gobierno comunista en aquella época?
Otro dictado tópico recogido por Cruz Herrera: Los mozos de Pozuelo
iban en panda a coger la ballena y era una albarda.
3.30. RIBATEJADA. Se recogen en la localidad dos gentilicios
pronunciados de manera diferentes: ribatejareños -éste también recogido en
la tesis de Cruz Herrero- y ribatejadeños. Ambos derivados del topónimo. Sin
embargo, un vecino octogenario afirma que son conocidos como los malpeinaos
debido a que sólo había un peine para todo el pueblo y había que hacer cola.
Como era inviable que todos los vecinos pudieran hacer uso del peine, sólo
unos pocos acababan bien peinados mientras que la mayoría quedaron mal
peinados. La investigadora, además, obtiene este pseudogentilicio peyorativo
en Galápagos y Torrejón del Rey y el apodo de los cuatro vientos, porque el
fuerte viento que azota la campiña alcalaína hacía despeinar los cabellos de
los ribatejareños, según la tradición popular.
Como dictado tópico aparece el siguiente, que aparece en una
gandalla72: Alalpardo y Valdeolmos, Valiente Ribatejada.
3.31. RIVAS-VACIAMADRID. El gentilicio conocido por los
informantes consultados y recogido por la bibliografía es ripense. Los
informantes son naturales del municipio pero afirman que ese gentilicio es

70

Como el serón de Arganda o Loeches, es un aparejo que se colocaba sobre el lomo de la
caballería. El serón permite cargar mercancías (DRAE) y la albarda sería el suste dela bestia de
carga, para que con ella no se mate o se maltrate…, p. 54, (cita de Covarrubias (1611) en la obra de
Paredes García, F. et al., 2010). .
71

Apodo recurrente y con varias adaptaciones. Ramón y Fernández Oxea, J. (1955). Recoge
los de la ballena para Majadahonda (p. 313). Vergara, G. M.ª (1947). Obtiene balleno para Alhóndiga (p. 59), balleneros para Cincovillas (p. 61) y en 1950 refleja ballenatos para la burgalesa
Covides de Mena (p. 548).
72

Fraile Gil, J. M. (1991): Romancero Tradicional de la provincia de Madrid, p. 267.
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reciente, promovido por la administración73, que ha recurrido a esta base
léxica culta. Agustín Sánchez Millán74 escribe que el municipio ha carecido
de gentilicio por varias razones como la baja demografía o entidad de los
poblamientos que existieron en el término, que los habitantes formaban
gentilicios empleando una fórmula común mediante un sintagma compuesto75
por un artículo determinado en plural (los) seguido de una preposición (de)
y del nombre del topónimo: los de Vaciamadrid o los del Cristo de Rivas y critica
el gentilicio difundido a principios de los años 80 por motivos como su
inexistencia en el Diccionario de Santano (en el cual no aparecen 33 de las 46
poblaciones estudiadas), el de la Real Academia Española o que no recuerda
al destruido pueblo de Vaciamadrid, por lo que propone gentilicios como
rivadreños, rivadrileños o vaciaripenses.
Cruz Herrero refleja el gentilicio vaciamadrileño y el pseudogentilicio
pitufos, el cual es explicado por una informante natural del casco antiguo de
Rivas como un apodo puesto por los vecinos de Covibar (podría referirse
también al cercano núcleo de Rivas Urbanizaciones) para motejar el pequeño
tamaño del pueblo inaugurado en la década de los 50 del pasado siglo. Esta
informante expresa el dicho vamos al pueblo de los pitufos, supuestamente
utilizado por los habitantes de los modernos desarrollos urbanos del
municipio.
3.32. SANTORCAZ. Se obtienen, en la Villa y aledañas, los gentilicios
torcuatos, torcatos y tantorcatos76, derivados de su patrón, San Torcuato.
Los dos primeros también figuran en la bibliografía. Esta población de la
Alcarria de Alcalá recibe el apodo tristes en Los Santos de la Humosa porque
no hay fiestas y se acuestan muy pronto; tienen mucho miedo, hasta de los mochuelos
según narran dos santeras. Triste lo recojo por dos veces en Los Santos en
barrios distintos y alejados y en Alcalá por un testimonio indirecto. Otro
pseudogentilicio es goloso, el cual me es referido en un buen puñado de
poblaciones. Un vecino de Santorcaz me cuenta que se les llama golosos o
torcuatos golosos porque había un panal de miel detrás del santo Torcuato. Cruz
73

La página web municipal (http://www.rivas-vaciamadrid.org/vernoticias.php?id=1587) explica que el gentilicio se popularizó entre 1992 y 1995, durante la alcaldía de Antonio Serrano,
como también informó un argandeño. Ripense no aparece en el diccionario de la Real Academia.
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Sánchez Millán, A. (2009): Crónicas de Rivas-Vaciamadrid, cap. Nombres y gentilicios…, p. 134.
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Garcés Gómez, M.ª P. (1987-88): La formación de gentilicios en varias zonas españolas…, p.
1686.
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Leralta, J. (2002): Madrid. Cuentos, leyendas y anécdotas, vol. II. p. 309.
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Herrero explica que dentro de la imagen hueca de San Torcuato había un panal de
miel y los monaguillos metían el dedo por el culo de la imagen y chupaban la miel.
La misma autora recoge el pseudogentilicio lechuzo, el cual parecía tener una
relación con el gusto por lo dulce, como vimos para Loeches.
Vergara, 1923, recoge los siguientes dictados77:
Santorcaz, buenos mozos; en Corpa, Villalbilla y Anchuelo, embusteros y
tramposos.
Santorcaz y Los Santos, Corpa y Almendros, de los cuatro lugares ni uno
quiero.
Santorcaz y Los Gueros, Corpa y Valverde, son los cuatro lugares que el rey
no quiere.
3.33. SAN FERNANDO DE HENARES. El gentilicio expresado por
todos los encuestados y único recogido por la bibliografía consultada es
sanfernandinos78, si bien un hijo de la localidad y otro de Coslada afirman
que el gentilicio siempre fue sanfernanderos aunque recientemente se empezó
a divulgar el primero. Vergara recoge el gentilicio jarameños79 para los
naturales de esta villa. Cruz Herrera publica un dictado que es pronunciado
por cuatro informantes locales: San Fernando de Henares, donde cuatro huevos
son dos pares.
3.34. SERRACINES. Una informante nacida y criada en la población
da fe de que el gentilicio serracinero/a se ha dicho siempre mientras que
otros dos vecinos dicen haber oído el gentilicio serracinense. La bibliografía
sólo recoge el primero. Llama la atención que Cruz Herrera enmarca a esta
población de La Campiña80 en la comarca Sierra y le atribuye el gentilicio de
comarca serrano, como en Ambite. Desconocemos el motivo del gentilicio, si
77

Vergara, G. M.ª (1923): Diccionario Geográfico Popular, p. 231.

78

Santano y León, D. (1981): Diccionario de Gentilicios y Topónimos. 2.ª Parte. Topónimos, p. 273.

79

Vergara, G. M.ª (1933): Diccionario hispanoamericano de nombres gentilicios y apodos, p.
74. Gentilicio de los naturales de San Fernando de Jarama, hoy San Fernando de Henares.
Carrasco Redondo, M.; Domínguez Santamaría, A. R. e Interarq (1996), p. 251. El cambio
de nombre sucede hacia 1916.
80

La Campiña es el territorio de relieve suavemente ondulado, compuesto por llanuras de
sedimentación consecutivas y formadas por materiales cuarcíticos acarreados en el Cuaternario desde los sistemas montañosos como Somosierra, Ayllón o Alto Rey por la acción de ríos
como el Jarama y Henares. Hoy es un paisaje cerealista que ya Portilla describía y en el que
clasificaba a los pueblos correspondientes del Alfoz complutense (Primera Parte de Historia de
la Ciudad…, cap. XXXIII, p. 273). A. Gómez Sal (Anales Complutenses, 2005, p. 27) explica más
sobre este territorio.
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es tradicional o si se trata de un error ya que una sierra es una parte de una
serie de montañas, algo inexistente en la localidad y su entorno inmediato.
Por otro lado, la investigadora encuadra en la comarca Vega del Henares y
otorga el gentilicio de comarca henareño -relativo a Henares- a la localidad de
San Sebastián de los Reyes, claramente alejada de dicho río. También extraño
es el gentilicio de comarca jarameños para Meco (j.l. o t.t.a.). Curiosamente
no establecen gentilicios de comarcas evidentes como La Campiña o La
Alcarria.
3.35. TIELMES. En Perales y los pueblos del Tajuña se conocen por
el gentilicio temblecos aunque me informan que el oficial es tielmenses. Cruz
Herrera recoge otros dos gentilicios: temblequeños81 y tembleques-también
transmitido por un informante en Ambite. Afirman los informantes que se
les conoce por el pseudogentilicio ahumaos debido a las nieblas frecuentes
que azotaban la vega del Tajuña -testimonios recogidos en Valdilecha y
Tielmes. En Perales y Carabaña confirman este apodo. Obtengo en esa zona
el apodo de pilindras para Tielmes y en Arganda y Valdilecha explican que es
un término que los temblecos utilizan con frecuencia por lo que debe ser el
clásico caso en que una palabra frecuentemente empleada por los habitantes
de un lugar se convierte en pseudogentilicio82.
Como dictado tópico tenemos: Carabaña legaña, Orusco peste, Tielmes
chiquito pero valiente (p.c.h.)
De nuevo, Portilla83 nombra los gentilicios tielmeses y termedontes; este
último lo otorga a los habitantes de la población que considera predecesora
de Tielmes: Thermedón o Thérmeda o Thermida, después de Tiélmeda84.
3.36. TORREJÓN DE ARDOZ. Es por todos conocido el gentilicio
torrejonero, el cual consta en la bibliografía consultada y es el único que
transmiten los informantes naturales de la localidad y mayores de 65 años,
quienes relatan que eran conocidos como los del hilo porque con ello quisieron
detener un tren. Un mejoreño informa que los torrejoneros metieron una
viga atravesá, razón por la cual podría hipotetizarse una pretérita existencia
del pseudogentilicio los de la viga atravesada. Esta antigua fama de brutos
es conocida por algunos entrevistados de Coslada y de San Fernando de
81

Coincide con el gentilicio de la localidad toledana de Tembleque.

82

Ver apodos mangurrino y caco de Arganda del Rey y la nota 29.

83

Portilla y Esquivel, M. de (1725): Historia de la ciudad… Puede leerse en Parte I, cap. IX, p. 60.

84

Leralta, J. (2002): Madrid. Cuentos, leyendas y anécdotas…, p. 289.
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Henares, uno de esta última repite la anécdota del hilo y otro de la misma
narran que les conocían, y se confirmaría la hipótesis, como los de la viga
atravesada porque sacaron en procesión al cristo en andas y al regresar a
la iglesia pararon el paso para realizar la tradicional subasta de las andas
y lo dejaron en posición perpendicular a la entrada del templo. Tras la
subasta quisieron introducir el paso pero no era posible, razón por la cual
ensancharon la entrada para meter el paso con las andas. Una vez dentro se
dieron cuenta de que si el paso salió de frente, tenían que haberlo metido de
la misma manera. Figuran en la bibliografía dos pseudogentilicios: brutos85
y buenos mozos86.
El mismo Vergara recoge el gentilicio torrejonense87.
Me informan en Cobeña y Ajalvir que antaño se decía que: en Torrejón
brutos, que querían parar el tren con un hilón.
El anterior informante de San Fernando, en referencia al supuesto
carácter bruto, expresa el dicho: Cabalito le vino la manta al macho, porque
colocaron incorrectamente la manta y la silla de montar al caballo, lo que
produjo mataduras a los animales.
Vergara, en Refranero Geográfico Español de 1936 (p. 416) recoge estos
dictados:
Qué brutos son, qué brutos son, los de Torrejón.
En Torrejón de Ardoz, cada dos palabras una coz.
Una informante asegura que siempre se ha dicho: En Torrejón, dos
minutos, porque son muy brutos.
Por un testimonio indirecto me informan que cuando llegó el tren a la
comarca, los alcalaínos decían a modo de pregonero o como exclamaban los
jefes de estación pero en tono de chanza: ¡Torrejón, dos minutos, no para más,
porque son muy brutos!
A lo que los torrejoneros empezaron a replicar en el mismo tono
de burla: ¡Alcalá, dos minutos, no para más porque los de Compluto son muy
brutos!
Similar es la versión de Vergara (1923): Torrejón de Ardoz, dos minutos.
El tren no para porque son muy brutos
85

Vergara, G. M.ª (1933): Diccionario hispanoamericano…, p. 202. En 1947 cita 5 casos en Guadalajara.
86

Aparece en la Gandalla de Pueblos: Tejero Robledo, E. (1998): La tradición oral en la cadena
etnográfica. p. 143. Vergara, G. M.ª (1947): Cita Buenos mozos para Yela, p. 67.
87

Vergara, G. M.ª (1933): Diccionario hispanoamericano…, p. 127. Lo cita también para Torrejón
de Velasco.
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Y otros dos de Vergara de la misma obra:
Las mozas de Torrejón
tienen el culo podrío,
de comer tanto tomate
y beber agua del río

Al cura de Torrejón,
y a su cuñada la Juana,
los pillaron a los dos
jugando a las tres en raya

3.37. TORRES DE LA ALAMEDA. Los torresanos, que es el gentilicio
legítimo y derivado del topónimo, son conocidos popularmente como
mangurrinos88 según me confirman todos los informantes de la villa, uno
de Valverde de Alcalá y un huerero pero obtengo, en el cercano Pozuelo, el
testimonio unánime entre los informantes entrevistados de que los torresanos
son conocidos como los de la mielga89 ya que para eliminar este vegetal de
lo alto de la torre de la iglesia parroquial subieron un burro atado por el
cuello mediante una polea; el burro se ahorcó y abrió la boca, cosa que fue
interpretada como que estaba dispuesto para comer la mielga. Exactamente,
con mínimas variaciones, el mismo testimonio que el recogido en el Pozo de
Guadalajara para sí mismos o el que recoge Tejero Robledo para Colmenar
Viejo. Este autor, por otra parte, recopila el gentilicio alamedanos90 para los
habitantes de Torres de la Alameda.
Como dictados tópicos:
Torres de la Alameda
¿qué tienes dentro?
entre putas y cabrones,
un regimiento (p.c.h.)

Torres no se llama Torres,
que se llama Relicario,
y por patrona tenemos,
a la Virgen del Rosario (p.c.h.)

3.38. VALDEAVERO. Todos los vecinos -entre ellos, una jovenconsultados coinciden en que el gentilicio es valdeavereño y que no conocen
otro, aunque figuren valdeaveño (p.c.h.), valdeaverense, valdeavero y valdeaverero
(los tres en p.c. y t.t.a.). Ni los informantes locales ni los de pueblos vecinos
como Valdeaveruelo o Torrejón del Rey conocen pseudogentilicio, siendo
88

Quizá fuera acuñado en los pueblos próximos por un uso frecuente y característico de la
palabra por parte de los torresanos, posiblemente para nombrar a los forasteros. Ver Arganda
del Rey y nota 29.
89

Ver nota 9. Igualmente, Fernández y Oxea, J. (1995, p. 312) explica para Colmenar Viejo.

90

Tejero Robledo, E. (1989): Literatura popular en la Comunidad de Madrid, p. 183.
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unánime entre los consultados de ambas poblaciones guadalajareñas
el conocimiento del gentilicio valdeavereño. Llama la atención cómo tres
informantes mayores de Valdeavero afirman que nunca se ha conocido la
palabra valdeavereño ya que, según dicen, es un neologismo difundido desde
hace pocos años por las publicaciones del ayuntamiento. Un informante
natural y vecino de Ribatejada afirma que siempre se ha conocido a los
valdeavereños con el apodo queseros/as debido a que una noche se reflejaba
la luna en el agua del pilón del pueblo y los vecinos, creyéndola un queso,
se dispusieron a cogerla con una criba, para así filtrar el agua del pilón. Este
apodo es transmitido posteriormente en Valdeolmos por dos vecinos. Cruz
Herrera cita los pseudogentilicios quesero y zarandero porque querían coger el
queso con una zaranda, sinónimo de criba o colador.
3.39. VALDEOLMOS. No se obtiene gentilicio alguno entre los
vecinos entrevistados si bien Cruz Herrera registra valdiolmeros y valdeolmeros.
El pseudogentilicio transmitido en Valdeolmos y Ribatejada es tarugueros/as
debido a que tenían fama de brutos. El apodo derivaría de la palabra tarugo91,
que se refiere a un trozo de madera o pan generalmente grueso o corto o,
en el sentido coloquial con que parece estar relacionado el apodo, persona
de rudo entendimiento. No obstante, no se podría descartar que el apodo
estuviera relacionado con el trabajo con la madera.
3.40. VALDETORRES DEL JARAMA. Cruz Herrera recoge los
gentilicios valdetorreño (también transmitido por los informantes locales)
y valdetorrense y tres pseudogentilicios: cagones92, quizá debido a alguna
antológica intoxicación, del ramucho y del rabucho93. Relatan en Daganzo y
Algete que antes se les conocía por cagones porque enturbiaron el Jarama a
su paso por la localidad y en Fuente El Saz explica un vecino que se debe al
nombre del arroyo Lavaculos que pasa por Valdetorres. Existe una extensa
lista de exageraciones mencionan el apodo en forma de dictados tópicos
(gandalla y p.c.h.):
Valdetorres, los cagones, se cagaron en la cama, llenaron siete pozos y
enturbiaron el Jarama (y las mujeres estuvieron lavando el culo siete semanas).
91

Real Academia Española (2001): Diccionario de la Lengua Española, 22.ª Edición.

92

Aparece en la Gandalla de Pueblos: Tejero Robledo, E. (1998): La tradición oral…, p. 143.

93

Cruz Herrera, M.ª P. (1997): Porque el Cristo de Valdetorres apareció en el río y parecía una
rama.
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Valdetorres los cagones, se lo hicieron en la cama, llenaron siete pozos y, para
parecer limpios, agotaron el Jarama.
Valdetorres los cagones, que se ensuciaron las bragas, y llenaron siete pozos,
y enturbiaron el Jarama; de la gran turbia que vino, se ahogaron doscientas vacas, y
los pueblos inmediatos de Vallecas y Barajas.
3.41. VALDILECHA. Los informantes de la villa y de localidades
vecinas coinciden en el gentilicio valdilechero, el cual también recogen Santano
y León, Cruz Herrera o Celdrán en sus obras aunque dos informantes de
Carabaña afirman la existencia de valdilecheños94. Como pseudogentilicios
tenemos ahumaos (p.c.h.) y gente estrecha (p.c.h.) para tacharles de brutos, cortos
o faltos de entendimiento en tiempos pretéritos, lo cual vendría reforzado
según el testimonio de un torresano que afirma que los de Valdilecha son
los de la viga atravesá. Parece ser que en Valdilecha, gente estrecha y gente de
poca razón, que vendieron/cambiaron a Jesucristo/Cristo por un botijón. Ambas
recopiladas en la propia villa y aledañas como Carabaña, Tielmes, Orusco,
Pozuelo del Rey y Torres de la Alameda. Me informan en Carabaña que los
valdilecheros ...enterraron/metieron a Jesucristo en un tinajón (al principio dicen
cajigón95), y esto se debe, según cuentan, que hurtaron al Cristo de la Paz y la
Salud de Carabaña en la Guerra Civil y lo metieron en una tinaja grande para
almacenar aceitunas en algún lugar entre Valdilecha y Campo Real. Como
no todo puede ser malo, dicen aquí que Carabaña legaña, Orusco peste, vamos
a Valdilecha que hay mejor gente. La forma vamos a Valdilecha que hay mejor gente
cambia en cada pueblo de modo que he recogido vamos a Orusco que hay
peor/mejor gente o vamos a Ambite que hay mejor/peor gente.
Entre otros dictados tópicos tenemos:
Valdilecha gente estrecha,
gente de poca razón,
que se han comido el queso,
y echan la culpa al ratón (p.c.h.)

La Virgen de la Oliva
es morenita,
y tiene los cipreses
junto a la ermita (Vergara, 1923)

94

Al ser desconocido en Valdilecha, sugiero que pudiera ser un gentilicio de uso exclusivo en
uno o algunos pueblos distintos al que se dirige la palabra o, en menor medida, utilizado por
unas pocas personas.
95

El Diccionario de la Lengua Española refleja cajiga como quejigo. La palabra cajiga está extendida en zonas como Cantabria (González Rodríguez, A. (1999): Diccionario etimológico..., pp. 98
y 99) o consta en la toponimia de zonas orientales de Guadalajara y se refiere al roble. En la
Alcarria de Alcalá, el quejigo (Quercus faginea) es un árbol frecuente en laderas de umbría.

92

PEDRO MANUEL GARCÍA CARVAJAL

Fruto de una antigua rivalidad con Arganda existe el dicho: Las
mocitas de Arganda son escaleras/Pa que suban y bajen las valdilecheras96.
Dicen unos informantes de avanzada edad de Carabaña que a
Valdilecha la llaman la capital porque está en el culo del mundo.
Consta el apodo moco verde97.
3.42. VALVERDE DE ALCALÁ. Los informantes de esta población
alcarreña transmiten el gentilicio valverdeño/a, que es obtenido también en
Pozuelo, Torres y Los Hueros aunque también figura valverderico (p.c.h.).
Respecto a los pseudogentilicios o apodos se recoge en la villa el testimonio
contrastado de que antaño eran conocidos tanto en el mismo Valverde
como en los pueblos cercanos por el apelativo de brujos/as debido al carácter
acogedor de sus habitantes, que producía en los forasteros una integración
social tan óptima que parecía que los valverdeños embrujaban a quienes
arribaban a la localidad.
Producto, quizá, de antigua rivalidad, al unísono cantan algunos
informantes en Corpa el dicho Valverde, moco verde, claramente formado por
la fuerza del consonante; sin duda se trata de un sencillo juego sonoro. Cruz
Herrero considera moco verde como pseudogentilicio y adjunta el siguiente
dictado tópico: La Feria de Valverde, el que más pone, más pierde.
3.43. VELILLA DE SAN ANTONIO. Los encuestados naturales de
la villa refieren el gentilicio velilleros, del mismo modo que los conocen los
informantes de Mejorada y Loeches. Aparece también el gentilicio velillense
(t.t.a.), el cual es también transmitido por dos mejoreños y dos velilleros
que reconocen haber llegado a la población a partir de los años setenta del
pasado siglo. Sin embargo, vecinos naturales de Velilla y Mejorada aseguran
no haber escuchado nunca este último gentilicio pseudoculto y refuerzan
el de velillero como el válido y de toda la vida. En cuanto a velillense, podría
hipotetizarse que aquellos informantes conocen este gentilicio aplicado a
otras poblaciones españolas llamadas Velilla. En Loeches y Velilla también
me informan del pseudogentilicio tomateros debido a la importancia y calidad
del cultivo del tomate en la vega del Jarama y arroyos tributarios. Un hijo
de Velilla afirma que tanto mejoreños como velilleros eran conocidos con
este apodo, el cual explica la razón del pseudogentilicio ahumado(p.c.h) y del
dictado velillero/s ahumao/s que es transmitido en Velilla, Mejorada y Rivas
96

Sánchez Vigil, J. M. (1991): El Valle del Tajuña, p. 221.

97

Leralta, L. (2002): Madrid. Cuentos, leyendas y anécdotas…, p. 310.
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por un nacido en Mejorada y debido a la histórica rivalidad con Mejorada.
Parece ser que cuando se corría la tortilla a mediados del mes de febrero era
costumbre ir a la Vía Roja y quemar tarais en la cueva. Explica que la Vía Roja era
un paso de milicianos republicanos en forma de cueva en cuyo interior los
jóvenes velilleros quemaban ramas de un arbolillo ribereño llamado taray
(Tamarix sp.); la cueva se llenaba de humo, los jóvenes se ponían pañuelos
para no intoxicarse y el objetivo era ver quién aguantaba más en la humareda.
Lógicamente los mozos salían ahumados de la cueva y ello provocó el apodo
por parte de loecheros y mejoreños. Cruz Herrera recoge en Mejorada que el
apodo ahumado se origina porque en Velilla cocinaban con leña, paja o basura
por falta de carbón.
3.44. VILLALBILLA. Los informantes transmiten, con similar
frecuencia, vubillo/a98 y vubillero/a, y Cruz Herrera obtiene el gentilicio
villalbillano, nada popular en la comarca, y como pseudogentilicios (a)bubillo
y bubillero. Se trataría de uno de esos casos en que el apodo se convierte en
gentilicio. Dijo un vecino natural de la villa que el pseudogentilicio puede
deberse a la presencia de las aves de la especie abubilla en los montes y
campos de Villalbilla. En Villalbilla repiten el dicho recopilado en Pozuelo
del Rey de Villalbilla abubilla y que me explica otro pozuelero con lo que
sigue: Había un nido de abubilla en lo alto de la torre de Villalbilla. Los vecinos se
cuestionaban cómo quitarlo. La solución más fácil fue apilar bidones del vino que
se producía tras la vendimia uno encima de otro. Cuando estaban todos apilados
vieron que faltaba un solo bidón. ¿Qué hacer? Muy fácilmente, quitaron el de abajo
para ponerlo encima99. Cruz Herrero recoge la versión en que los bidones son
cestos. Se intuye el consiguiente y lógico desaguisado. Relata el informante
que éste era uno de los chistes que se contaban antiguamente.
Transmiten frecuentemente los informantes de los pueblos de la
Alcarria de Alcalá cuando se les pregunta por Villalbilla el dictado siguiente:
Mientras mane la fuente de la Hontanilla, -Villalbilla, según algunos entrevistados
y Tejilla según Vergara (1923)- no faltarán las putas en Villalbilla.
98

López De Los Mozos, J. R. (1979): Notas de etnología…, p. 85. Recoge bubillo como apodo en
varias localidades guadalajareñas. Para Hazañón lo cita como ruines y de poco espíritu. Vergara, G. M.ª (1947). Para Hazañón (Azañón) cita bobillos en la p. 60 y podríamos relacionarlo con
bobo, sinónimo de falto de entendimiento o razón, según el Diccionario de la Lengua Española
(22.ª Edición).
99

Vergara, G. M.ª (1947, p. 62). Se asemeja al apodo cigüeños de Fuentelahiguera de Albatajes.
Es la historia muy similar pero querían coger el nido de una cigüeña superponiendo cestos
de mimbre.
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Como dictado tópico tenemos uno muy versionado: Villalbilla la abubilla,
lugar de cuatro vecinos, el cura guarda vacas y el sacristán los cochinos (p.c.h.).
3.45. VILLAR DEL OLMO. El gentilicio recogido en el pueblo, en Nuevo
Baztán y en Olmeda es villareño (curiosamente, una informante de avanzada
edad pronuncia indistintamente villareno y villareño). Cruz Herrera recoge
el gentilicio de comarca llanero, aunque los informantes no lo conocen, y los
siguientes pseudogentilicios: agalloneros100 y abisinios, como aún hoy les llaman
en Nuevo Baztán. Según la investigadora se debe a que el habla de los villareños
era poco inteligible para los baztaneros. Una informante natural y descendiente
de varias generaciones de villareños explica que se debe a que, durante la Guerra
Civil, se construía el tren de los cuarenta días y se empleaban muchas personas
forasteras y de toda condición y procedencia que habitaron el pueblo; tanta
gente produjo una sensación de superpoblación que originó la exclamación
¡Hay más gente en el Villar que en Abisinia! Abisinia es el antiguo nombre que
recibía la actual Etiopía, país que curiosamente fue destino del misionero jesuita
Pedro Páez Xaramillo (1564-1622), natural de la vecina Olmeda de las Fuentes y
primer europeo en alcanzar las fuentes del Nilo Azul. ¿Habría alguna relación
entre el pseudogentilicio y la azaña abisinia o etiópica del misionero? Relatan
algunos informantes de Pozuelo, que el apodo del Villar es los ahumaos porque
echaban muchas lumbres en el interior de las casas, lo cual puede tener relación
con el pseudogentilicio los del barranco del ahumado101 (p.c.h.). Un informante de
Villalbilla afirma que también tienen el apodo golosos.
Como dictados tópicos recogidos por Camilo José Cela a través de un
cartero (p.c.h.) tenemos:
El llanillo (ruinas y paraje) está en un alto,
en frente el Nuevo Baztán;
en lo más hondo del valle,
está el pueblo del Villar

Villar del Olmo,
amena villa,
quien lo visita,
se cree en Sevilla

100

Cruz Herrera, M.ª P. (1997). Explica que se debe a la presencia de robles quejigos que
pueblan los montes circundantes y producen agallones. Quejigos hay por toda la Alcarria y el
apodo sólo consta en Villar por lo que pudo suceder alguna anécdota o darse algún uso de las
agallas. López De Los Mozos, J. R. (1979, p. 79). Para Caspueñas obtiene el mismo apodo y recoge el testimonio siguiente: el niño de una mujer echaba agallones al pilón de la plaza. Quien
vio aquello, acuñó el mote agalloneros para los vecinos de esta villa alcarreña. Las agallas son
tejidos tumorales producidos por un vegetal en respuesta, en algunos casos, a la picadura de
un insecto en cuyo interior se desarrollan los huevos del animal.
101

La situación topográfica en el fondo del valle favorecería la concentración de humos o
nieblas.
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4. CONCLUSIONES
1.
Del total de gentilicios expresados (61) por los informantes,
dominan los terminados en -eño (42,6%), -ero (27,8%) y -ense (13,1%).
2.
Los pseudogentilicios más frecuentes son: ahumados
(7 poblaciones), los de la viga atravesada (4 poblaciones). Engañapobres
aparece en 3 poblaciones, al igual que tomateros, el relacionado con el peine o
malpeinados/as o los apodos surgidos por el uso característico de una palabra
(cacos, mangurrinos y pilindras).
3.
En el primer contacto con el informante, no ha sido extraño
que el primer dato que daba fuera mediante la fórmula del sintagma
los+de+topónimo a pesar de existir un gentilicio propio que posteriormente, si
se conocía, era transmitido.
4.
Los pueblos de colonización de nueva planta surgidos en
la década de los 50 del siglo xx como Belvis o Rivas-Vaciamadrid parecen
carecer de gentilicio arraigado entre la población y claramente conocido
debido, posiblemente, al escaso recorrido histórico de dichos asentamientos.
En el primer caso los informantes no responden con mucha seguridad y
en el segundo coinciden en que el gentilicio ha sido promovido desde la
administración local. Sí tienen en común la alternativa de Rivas o de Belvis.
5.
Suelen ser menos mencionados los gentilicios pseudocultos
o aquellos gentilicios secundarios relacionados con una antigua población
predecesora, posiblemente por ser nombres de uso más institucional y que
se están empezando a divulgar en época reciente: aleano, neobaztaneses o
fuentelsacenses son ejemplos.
Como se preveía, el esfuerzo de prospección fue mayor
6.
donde hubo la gran explosión demográfica de los 60, 70 y 80 del pasado
siglo: Alcalá, Coslada, San Fernando o Torrejón y en menor medida Algete,
Mejorada o Velilla.
7.
Ha sido mucho menor la recopilación de otros dictados tópicos
como refranes o dichos ya que podrían requerir más esfuerzo memorístico
por parte de los entrevistados. Aún así, los que más frecuencia de mención
han tenido han sido los que comienzan por Carabaña legaña…
8.
Pese a que no se ha prospectado entre la población joven, parece
que el uso de los pseudogentilicios y otros dictados está disminuyendo. Los
mismos informantes solían apuntar que se decía antiguamente o que ya no se
escucha.
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