
50

Anónimo (1870)
"La Romería de San Isidro, en Madrid"

Aguafuerte

Huella: Al: 376 x 278 mm.

MMM IN: 2356

"1 A San Isidro en su dia/va la gente en romería.

2 La multitud placentera/se dirije á la Pradera.

3 Preparan con loco ardor/un festin encantador.

4 Cien coches en el camino/van y vienen de continuo.

5 En el campo ó la Pradera/se arma pronto una

 quimera.

6 Van muy airosas y bellas/carabanas de doncellas.

7 Muchos pollos sin patillas/requiebran á las

chiquillas.

8 Celebran la romería/bailando con alegría.

9 Un borracho, con ardor,/se mete á predicador.

10 Quieren en la ermita entrar/muchos, no para rezar.

11 Mil puestos de. vendedores/hay de dulces y licores.

12 Silbatos con bellas flores/á cuarto y á dos, señores.

13 Rosquillas de Fuen-labrada,/que se dá

muy bien pesada.

14 Agua, que viene fresquita/de la fuente de 

     la ermita.

15 Trabaja por el dinero/un pobre volatinero.

16 Al tutilimundi van/ los chiquillos con afan.

17 Mientras bebe un caballero/le está robando

un ratero.

18 Un cesante desdichado,/ante un puesto se ha

parado.

19 Entre la bulla y jolgorio/cada pollo es un Tenorio.

20 Corren mozas y mocitos/al columpio y caballitos.

21 Hay juguetes infinitos,/tambores, flautas y pitos.

22 No faltan allí cacharros,/botijos, cazuelas, jarros.

23 Olvidando sinsabores/brindan con sendos licores.

24 Un celoso, á su mujer/le casca á mas no poder.

25 Por gastar chanzas pesadas/la emprenden á

bofetadas.

26 Por un coche desbocado/es un hombre atropellado.

27 Tienen antes que pagar/para el ponton pasar.

28 Con el peso de la gente/se hunde la mitad del

puente.

29 Le echan de un empujon/á un borracho de un

figon.

30 Todo es broma y algazara,/allí en nada se repara.

31 Los ciegos con sus vihuelas/entonan mil cantinelas.

32 Civicos con prevencion/vijilan la gran reunion.

33 Compran ramitos de flores/á sus damas los señores.

34 Las pasas y los torrados,/los doy casi regalados.

35 Un trovador de praderas/canta alegres habaneras.

36 A las niñas elegantes/las regalan sus amantes.

37 A un pollo varias mozas/le echan al rio, briosas.

38 De canela, caballero,/quién llama al barquillero!

39 La gitana, con soltura,/dice la buena-ventura.

40 Hace buñuelos de viento/más listo que el

pensamiento.

41 Como hay tan buen humor/se baila que es un primor.

42 Sentados junto á las tiendas/saborean las meriendas.

43 Vuelca un coche en el camino/por querer correr sin

tino.

44 Tambien suele haber disputas/entre curros y reclutas.

45 Hacen eses los borrachos/y se rien los muchachos.

46 Vuelven de la romería/cantando con alegría.

47 El novio pierde en el puente/á su novia entre la

gente.

48 Despues de tanta alegría/tiene fin la romería.
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Inscripción:
Arriba en el centro "LA ROMERIA DE SAN ISIDRO, EN MADRID."
Ángulo superior izquierdo: "(Num 83.)"
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