A las fuencarraleras. Mujeres que, hiciera
frio o calor, recorrían la distancia que va del
antiguo pueblo de Fuencarral a lo que hoy es el
centro de Madrid. Se ganaban así su alimento
y sirvieron de inspiración a multitud de escritos
que aquí queremos recuperar.
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PRÓLOGO
FUENCARRAL Y LAS FONCARRALERAS
Una parte olvidada de la literatura y el folclore
madrileños

L

a historia de Madrid es la del conjunto de la ciudad y la de los
barrios que la componen, algunos de ellos con una personalidad de siglos que está próxima a perderse. Hoy en día, el antiguo
municipio independiente de Fuencarral forma parte de la ciudad
de Madrid y, junto con El Pardo, da nombre a uno de los distritos más grandes de la capital de España. Fue uno de los lugares
más poblados y prósperos de la provincia. Localidad agraria hasta bien entrado el siglo xx, tanto por su cercanía geográfica como
por su contacto directo con los madrileños, el pueblo acabó siendo algo así como la representación o imagen misma del campo y
lo rural para los habitantes de Madrid.
Esto dio lugar a numerosas referencias a Fuencarral en la literatura matritense y a una figura que estuvo muy presente en la
vida de los madrileños, las foncarraleras o fuencarraleras, vendedoras ambulantes de productos del campo y parte integrante del
folclore y el tipismo madrileños durante los siglos xviii y xix. Ellas
inspiraron el sainete, tonadillas y varias piezas más que damos,
entre otras, en esta humilde edición. El objeto de este libro es
recuperar para el lector interesado en la historia de Madrid y del
pueblo de Fuencarral unos textos inéditos en gran parte y una
figura olvidada del folclore de nuestra ciudad, explicando su origen, desarrollo y fin. Las foncarraleras aparecen en multitud de
textos anónimos y de autores como Ramón de la Cruz, Harzenbustch, Mesonero Romanos y Galdós, por citar solo a algunos y

14

FUENCARRAL Y LAS FUENCARRALERAS. UN PUEBLO EN LA LITERATURA MADRILEÑA

no pecar de prolijo. La gran mayoría, incluso los más informados
en la historia de Madrid, creía que en esas citas se hacía mención
a las vecinas de la calle Fuencarral y en absoluto pensaban en el
viejo pueblo. Hasta ese punto llegó el olvido.
No nos hemos limitado solo a ellas. La difícil y conflictiva relación campo-ciudad ha generado abundante literatura desde la
Antigüedad grecorromana. Esto tuvo su eco en numerosos escritos que hemos querido también recuperar, en los cuales distintos
fuencarraleros, considerados como gente del campo, comentaban las cosas de Madrid y decían las verdades que el autor quizás
no se atreviese a decir con su propio nombre y apellidos, o bien
eran objeto de las burlas que tantas veces han padecido las gentes del campo. El pueblo aparece así como figura retórica que
representa a la España rural a los ojos de los madrileños, tanto
para lo bueno como para lo malo. Recogemos así textos como el
Romance Sayagués a Felipe IV, texto donde se critica la política del
mencionado rey; la Carta de un Vecino de Fuencarral a un abogado de Madrid sobre el libre comercio de los huevos, texto anónimo
atribuido a Moratín, donde el pueblo es una alegoría de la lejana
América o La Carta de Fray Antolín Habla Claro a D.A.R, vecino
de Fuencarral, duro panfleto de combate a favor de la revolución
liberal de 1820. El municipio, por tanto, tenía una presencia en
la literatura madrileña como representación de la España rural
que he querido recuperar.
Los capítulos del libro son independientes por lo que los lectores pueden leer directamente aquéllos que le interesen y obviar
el resto. Empezamos con una primera parte donde damos unos
apuntes sobre la historia de Fuencarral haciendo especial hincapié en como su devenir ha estado condicionado por la cercanía
a la urbe madrileña. La historia del pueblo es incomprensible
si no tenemos en cuenta su proximidad a la Villa del Manzanares. Al igual que los antiguos municipios de Chamartín, Barajas,
Hortaleza, Casillas o los Carabancheles, Fuencarral cuenta con
una identidad propia que ha sido anegada por la gran ciudad y
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que debe ser recuperada a la hora de entender la propia historia de Madrid como ciudad y municipio en continua expansión
desde hace siglos. Estas páginas no pretenden ser una historia
definitiva de Fuencarral, pero sí quieren ayudar al lector a contextualizar los textos literarios que se le ofrecen y participar en
la recuperación de una memoria histórica que está a punto de
perderse. La segunda parte recoge las distintas obras que hemos
ido encontrando y que nos han permitido reconstruir la historia
de las fuencarraleras y de la imagen que los madrileños tenían
del lugar. Las piezas que recogemos en su totalidad son inéditas
o pertenecen a ediciones muy antiguas. El resto de textos hemos
considerado que o bien su edición completa quizá no fuera de
interés para el lector común (como la Carta de Fray Antolín) o
están disponibles en las bibliotecas o Internet.
¿Fuencarralera o Foncarralera?, ¿Fuencarral o Foncarral? Actualmente se ha impuesto el fuen sobre el fon, forma más arcaica
y pegada la raíz latina. Así se emplea en la denominación oficial.
Por nuestra parte hemos utilizado ambos gentilicios y en la trascripción de los textos, allí donde ponía foncarralera, es lo que
hemos mantenido.
Esperamos en todo caso que estas páginas no sean del todo
inoportunas y sirvan para arrojar luz sobre un aspecto muy olvidado de la historia de Madrid y uno de sus barrios, el antiguo
pueblo de Fuencarral. Hemos disfrutado mucho recopilando estos textos y más de una carcajada hemos soltado en discretas
bibliotecas, al toparnos con tal o cual gracia o donaire, puesto en
boca de las fuencarraleras del pasado. Que lo disfrutes lector. Un
saludo y gracias por tu atención.
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Fuencarral en 1902 según el mapa de Facundo Cañadas. El
casco histórico del antiguo pueblo corresponde al actual barrio
de Valverde.

