
Así habla y canta mi pueblo  “Moral de Calatrava”                  Lorenzo Fernández Molina 
 

97 

 
Dichos 

 
 

Cuentos 
 
 

Trabalenguas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lorenzo Fernández Molina     2.011 
 



Así habla y canta mi pueblo  “Moral de Calatrava”                  Lorenzo Fernández Molina 
 

98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Así habla y canta mi pueblo  “Moral de Calatrava”                  Lorenzo Fernández Molina 
 

99 

Dichos 
 
 
Pesan más tetas 
que carretas. 

 Prevalece la posición o intereses de una persona sobre otras. 
-----000----- 

 
Eres más terco 
que una mula. 

Dicho a los obstinados. 
-----000----- 

 
La mejor mula, 
sin manta. 

Cuando se ha saltado el orden, estatus o situación de uno sobre otro. 
-----000----- 

 
Por mucho trigo 
nunca es mal año. 
 

-----000----- 
 

Echar las cosas 
en saco roto. 

Olvidarse pronto de lo prometido. 
-----000----- 

 
Calderón y la Laguna 
se van a juntar. 
Y las Viñas del Agua 
con el Salobral. 

-----000----- 
 
Zanahoria borracha 
pan de centeno, 
en llenando la tripa 
todo está bueno. 

Lo importante es llenar la tripa sin tener en cuenta los alimentos. 
-----000----- 
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El que a los veinte no es hombre 
y a los cuarenta no es rico 
¡arre borrico! 

Sentencia de borriquero. 
-----000----- 

 
Siempre hay un peal 
para una albarca. 

Equivalente al refrán: “Dios los cría y ellos se juntan”. 
-----000----- 

 
Quien parte y reparte 
se queda con la mejor parte. 

El que reparte se supone que nunca se va a perjudicar y se desconfía. 
-----000----- 

 
Echar pronto 
las campanas al vuelo. 

Alegrarse antes de tiempo. 
-----000----- 

 
La procesión 
va por dentro 

Disimula, por su apariencia externa, lo que padece o sufre en su interior. 
-----000----- 

 
Lillo palillo, 
lazo, palazo, 
carabina y escopetazo. 

-----000----- 
 
Del Moral 
y con serón. 

Dicho popular equivalente a “aldeano”. 
-----000----- 

 
Meterse en camisa 
de once varas. 

Meterse en cosas que no le incumben. 
-----000----- 
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Cuando llueve y hace frío 
sale el arco (de) los judíos; 
cuando llueve y hace sol 
sale al arco del Señor. 

-----000----- 
 
Santa Rita, Rita, Rita, 
lo que se da no se quita. 

Es corriente entre niños darse cosas que luego quieren recuperar.  
-----000----- 

 
Eres más tonto que Abundio 
que llevó “uguas” de postre 
y se fue a vendimiar. 

Dicho popular de insulto. 
-----000----- 

 
Eres más corto 
que las mangas de un chaleco. 

Dicho a las personas tímidas o retraídas. 
Nos corrobora que los chalecos de antes encogían al lavarlos. 

-----000----- 
 
Viendo el chozo; 
se ve al guarda. 

Viendo el exterior se ve el interior. 
-----000----- 

 
Pintas menos 
que Pepe “Leches” 
en Almagro. 

-----000----- 
 
Paciencia piojo 
que la noche es larga. 

Dicho para tranquilizar al que aún le queda mucha faena por hacer. 
-----000----- 

 
Eres más basto 
que la paja de habas. 

-----000----- 
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El rey de Roma 
por la puerta asoma. 

Cuando una persona llegaba a la reunión después de haber sido mentado.. 
-----000----- 

 
Tienes cosas 
de a patacón. 

Dices cosas de poco valor. 
Patacón: Moneda de 10 cts., de cobre en circulación antes de 1936. 

-----000----- 
 
Eres más perro 
que el agua cuesta arriba. 

Dicho al holgazán. 
-----000----- 

 
La cuadrilla de Juan Serrano 
que llegan tarde al corte 
y se van temprano. 

Censura a las costumbres de ciertos gañanes o trabajadores. 
-----000----- 

 
¡Quién pisa rayas, 
pisa medallas! 

Se cantaba cuando íbamos andando por la calle, saltando sobre todas las rayas que se 
veían en el suelo, bien de baldosas, empedrados, etc. 

-----000----- 
 
Ves menos 
que Pepe Leches. 

Ignoramos quién fue Pepe Leches, pero suponemos que veía poco. 
-----000----- 

 
Mal de muchos 
consuelo de tontos. 

Cuando un “mal” es muy general da sensación de “consuelo”. 
-----000----- 

 
 
Tienes más mierda 
que el palo un gallinero. 

-----000----- 
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Desengáñate 
por tu propio ojo. 

Cuando una persona es desconfiada con lo que le dicen. 
-----000----- 

 
Todo lo tiene bueno, 
mi María Antonia. 

Ensalzamiento de una persona. 
-----000----- 

 
- ¿Dónde va Vicente? 
 - Donde va la gente. 

Persona que se deja arrastrar por los demás. 
-----000----- 

 
Es más largo 
que un día sin pan. 

-----000----- 
 
De parte noche 
madrugan mucho los arrieros. 

En las rondas nocturnas los arrieros se jactaban de levantarse temprano. 
-----000----- 

 
Eres más tonto 
que hecho de encargo. 

-----000----- 
 
Comer y rascar 
todo es empezar. 

Animo que se da a quién posee poco apetito. 
-----000----- 

 
 
El tonto del Moral 
que come sopas con pan. 

Dicho de censura de la costumbre de comer sopa con pan Llenar la tripa. 
-----000----- 

 
Llegando el Cristo 
ya está “to” visto. 

Con el Cristo se da por finalizado el ciclo de fiestas. 
-----000----- 
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Sana, sana,..... 
(Sortilegio) 

 
Sana, sana, 
culito de manzana, 
si no sanas hoy 
sanarás mañana. 

Se les canta a los niños que tienen una herida, dándoles un beso sobre ella. 

-----000----- 
 
 
 
 

Dichos para chinchar 
 
Anda, anda, 
que te caes de blanda. 

-----000----- 
 
Como no quieres caldo, 
tres tazas llenas. 

-----000----- 
 

Vicente 
 
Vicente, patente, 
debajo de un puente 
pelando patatas: 
¡Jesús que baratas! 

-----000----- 
 

Me dijo mi madre 
 
Me ha dicho mi madre 
que vaya a la plaza 
y a la que me encuentre 
que le alce la saya. 

-----000----- 
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Pepito me quiere pegar 

 
¡Papá! ¡Mamá! 
Pepito me quiere pegar. 
¿Por qué? 
Por “na”. 
Por un pepino, 
por un tomate 
por una onza 
de chocolate. 

-----000----- 

Quien se fue a Sevilla 
 
Quien fue a Sevilla 
perdió su silla; 
quien fue a Morón 
perdió su sillón. 

La frase “Quién se fue a Sevilla, perdió su silla”, nos da a entender que aquellos que 
abandonan su lugar, corren el riesgo de perderlo definitivamente. 

-----000----- 

Perico el de los palotes 
 
Perico de los palotes 
se estira de los bigotes. 
Si su madre no lo deja, 
se estira de las orejas. 
 
Salió de su casa un día 
y chocó con un tranvía; 
llegó a la Puerta del Sol 
y chocó con un farol. 
             
Y llegaron los bomberos 
y se tiró cuatro pedos. 

Uno, dos, tres y cuatro. 
-----000----- 
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Juan y Pínchame 

 
Juan y Pínchame 
fueron a bañarse. 
Juan se ahogó. 
¿Quién quedó? 

Esta canción está preparada para realizarse entre un mayor y uno o varios pequeños. 
Cuando el pequeño o uno de ellos contesta “Pínchame” los demás le hacen cosquillas. 

-----000----- 
 

La meona de Sevilla 
 
La meona de Sevilla, 
se comió siete morcillas 
y le echó la culta al gato.             
Zape, zape que te mato 
con la punta del zapato. 

-----000----- 
 

Aliguí 
 
Aliguí, aliguí 
con la mano no, 
con la boca sí. 

Dicho que sobre el año 1950 cantaba “Caradura” en Carnaval. Sobre una vara ataba 
una cuerda y de ella colgaba en su extremo un caramelo. Cantaba este dicho mientras iba 
golpeando con un palo pequeño la vara que se movía cuando los niños iban con la boca 
intentando coger el dicho caramelo. 

-----000----- 
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Trabalenguas 

 
 
El dicho que a ti te han dicho: 
que han dicho que he dicho yo, 
ese dicho está mal dicho. 
 
Pues si yo lo hubiera dicho, 
estaría mejor dicho; 
que el dicho que a ti te han dicho, 
que han dicho que he dicho yo. 

-----000----- 
 
María Chucena 

María Chucena 
su choza techaba 
y un techador 
que por allí pasaba 
le dijo:- Chucena, 
¿tú techas tu choza 
o techas la ajena? 
 
- Ni techo mi choza, 
ni techo la ajena, 
que techo la choza 
de María Chucena.- 

-----000----- 
 

No hay quien me ayude con maña 
a decir tres veces ocho: 
ocho, troncho, caña y corcho; 
caña, corcho, troncho y ocho. 

-----000----- 
 
Un tigre, dos tigres, tres tigres. 

-----000----- 
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El cielo está enladrillado 
¿quién lo desenladrillará? 
El desenladrillador 
que lo desenladrille 
buen desenladrillador será. 

-----000----- 
 

El perro de San Roque 
 

El perro de San Roque 
no tiene rabo 
porque San Roque 
se lo ha cortado. 
 
El perro de San Roque 
no tiene cola; 
porque se lo ha comido 
la caracola. 

    -----000----- 
 
Yo tengo un loro 
que va volando 
del caño al coro 
del coro al caño. 

-----000----- 
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Cuentos 

 
 

Colorín, colorado 
(Final de cuento) 

 
Colorín, colorado, 
este cuento se ha acabado. 

-----000----- 
 

Este es el cuento 
 

Este es el cuento 
de María Sarmiento, 
que se fue a cagar 
y se la llevó el viento. 

-----000----- 
 

Esto era un gato 
 
 

Esto era un gato 
con las orejas de trapo 
y el culito del revés. 
¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

Se le cuenta a los niños, ellos preguntan y se les repite indefinidamente. 
-----000----- 

 
Esto era un rey 

 
Esto era un rey 
que tenía tres hijitas, 
las metió en tres botijas 
y las tapó con pez. 
¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

Se le cuenta a los niños, ellos preguntan y se les repite indefinidamente. 
-----000----- 
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¿Quieres que te cuente un cuento? 
 

¿Quieres que te cuente un cuento 
recuento, que nunca se acaba? 
 
Esto es un sargento 
(ya va medio cuento) 
y esto es un “soldao” 
(y este cuento se ha “acabao”). 

-----000----- 
 

Las tres hijas 
 

Pues señor: este era un rey 
que tenía tres hijas, 
las metió en tres botijas, 
las vistió de colorado 
y las echó en un tejado.  
Y se acabó mi cuento 
con pan y pimiento. 
Y colorín, colorado 
este cuento se ha acabado. 

-----000----- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


