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NUESTRAS HISTORIAS 
Miguel Alcobendas 

 
En todos los pueblos había muchos cuentos, historias y canciones, que pasaban desde 
muy antigua de una generación a otra. En las últimas décadas se ha ido abandonando 
la forma de transmisión oral y por eso, quiero que, todos los que puedan leer este 
pequeño comentario, se sientan un poco responsables de todo ese rico patrimonio 
cultural de nuestros puebles y les animo a que recojan y transmitan esas “historias” y 
canciones de sus pueblos y familias, que todavía padres y abuelos recuerdan, como 
villancicos, nanas, canciones de corro, de ronda, de faenas del campo, etc. y, de una 
forma muy especial, a todos los que tienen raíces o se interesan por este nuestro 
Algete, que lo tengamos recogido y no se pierda, lo aprendamos, los que no lo 
sabemos y se lo enseñemos a otros para, así poder sentirnos más algeteños. 
 
Podemos empezar, desde este programa de fiestas, presentando un romance, entre 
otras muchas canciones, recogidas aquí, en Algete, en los años cincuenta por M. 
García Matos y que fueron cantadas por Simona de la Vega que tenía 53 años y las 
había aprendido de sus padres. 
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Marianita   
 

 

- Una apuesta tengo, madre,         no sé si podré ganar 

   el dormir con Marianita         antes del gallo cantar. 

- ¿para qué apuestas, hijo          cosa que no has de ganar? 

- Déjeme usted solo, madre,         que yo me sabré ingeniar, 

  yo me vestiré de dama         y me saldré a pasear 

  Marianita y sus criados         me han de salir a mirar. 

-¿Quién es esa gran señora         que tan bien vestida va? 

- Señora, soy tejedora         de las orillas del mar, 

  que una tela traigo unida         y otra tengo en el telar, 

  y otra me falta, la dama,         y es la que vengo a buscar. 

-Devánela usted, señora         que es tarde ”pa” caminar, 

  y el andar de noche sola         en mujer parece mal. 

- No le dé “cuidao”, señora,         que en casa se quedará. 

- Me temo de los criados,         me vayan a maltratar. 

- No la dé “cuidado”, señora,          que conmigo dormirá. 

  A eso de la medianoche         Marianita voces da: 

- ¡Alerta, alerta, criados!         ¡alerta, alerta, acechad!, 

  que la dama de ayer tarde         ahora se ha vuelto galán. 

 

 

 


