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¿Cuál será el  destino de muchas de las hermosas palabras  y expre-

siones que usaron nuestros abuelos y  padres? Quizá su desaparición 
de una manera definitiva. ¿Cuántos Dichos y Frases  Hechas son cada 
vez más difíciles de escuchar? 
Un Dicho, se define como una palabra o conjunto de palabras con que 
se expresa oralmente un concepto cabal y una Frase Hecha, la que en 
sentido figurado y con forma inalterable es de uso vulgar y no incluye 
sentencia alguna. Dichos y frases hechas tienen en común su origen 
popular y  son aprendidas e incorporadas  utilizándose casi de forma 
espontánea. Su uso enriquece y adorna  nuestra conversación. 
Se diferencian de los refranes, proverbios o máximas, en que éstos 
tienen un sentido más sentencioso y moralizante. 

El origen o explicación de algunas de estas frases  y dichos se  conoce,  
el de otras  es más dudoso, y pudieran venir de simples anécdotas.  
Vamos a recordar algunas de aquellas que si podemos explicar: Una, 
es la que nos muestra este grabado de  la Ilustración Artística de 
1883, A la vejez viruelas. Hace referencia a aquellos que  realizan em-
presas impropias de su edad como enamorarse tardíamente.  La vi-
ruela, era una enfermedad  epidémica  de la infancia,  y por tanto im-
propia de los adultos. También se usa cuando  el reconocimiento a los 
meritos de una persona le llegan demasiado tarde. 

Tener Cara de Viernes.  Cara que refleja agotamiento, desánimo, 
tristeza, cansancio. También Cara de Viernes Santo “Haz el favor, 

para otra vez de dejarte, en la calle tus agonías y no ponerte delante 

con esa cara de viernes, pues bastantes espectáculos tristes tenemos 

en casa.”  Fortunata y Jacinta. Benito Pérez Galdós. Hoy día tener 

cara de viernes toma un significado contrario, de alegría por la llega-
da del descanso del fin de semana. 

Tener mas cuento que Calleja.  El tal Calleja, de nombre Saturnino 

(1855-1915), fue el fundador de la editorial Calleja, la más popular 

editorial de cuentos y libros para la infancia de su época.  La fantasía 

de sus historias, se aplicó también a aquellas personas  cuya pala-

brería   transformaba la realidad.  También a aquellos que fingiendo 

querían librarse de algo.   

Dar la matraca.  Molestar con insistencia, otros sinónimos serian dar 
la tabarra o dar la barrila.  Hace referencia al instrumento  de made-
ra, de sonido repetitivo y desagradable,  que se hace sonar especial-
mente en Semana Santa, Jueves y Viernes Santo,  para avisar   a los 
feligreses  de los actos religiosos cuando  no se pueden tocar las 
campanas al haber muerto Cristo. 

Irse de picos pardos, se emplea hoy  para aquellos que se van de 
juerga.  Su origen está en  las leyes que obligaban a las mujeres que 
ejercían la prostitución a  hacerlo visible públicamente  llevando en 
su vestimenta un adorno de picos pardos.  Hoy, ha perdido este sig-
nificado.    

Mearse fuera del tiesto.  Se usa cuando alguien hace o dice algo 

inapropiado que no viene al caso, o se sale de la cuestión. Ahora 

tiesto  se usa como maceta, pero antes se utilizaba como sinónimo 

de orinal.  Cuando se orinaba fuera del tiesto, era porque no  se esta-

ba muy atento a lo que  estaba haciendo  en ese momento.     

A la Vejez Viruelas 
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Hacer la Rueda del Pavo, es una expresión  que indica  la intención 

de galanteo o interés hacia una persona, haciendo similitud con el 

pavoneo nupcial de los pavos reales.  “Me dicen que hay un mucha-

cho que te está haciendo la rueda del Pavo.” Carta de Paco Cantón a 

su novia Trina. Desde Nueva York a Terque en 1920. “ Vino a hacer 

la rueda del pavo a un gran señorón.” 

Tener la cosa, no era estar poseída por un extraño ser, sino tener la 

menstruación.  Paca Romero, cuenta como en Alhabia a las jóvenes 

que les había venido la menstruación por primera vez, se le de-

cía Fulanica se ha caído ya del catre. 

De algunas frases hechas y dichos, es difícil dar una explicación 

clara  Como Perica en Tabaque “ Esa va como perica en tabaque.” 

Expresión que se dice de aquellas mujeres que van  muy arregladas 

y elegantes. Tabaque es un canastillo de mimbre para la labores de 

costura. Perica  puede hacer referencia a  los pericos y su plumaje 

colorido. 

¡La Purga de Benito!. Se desconoce quién era el tal Benito, que ya 

en la botica le estaba haciendo efecto, la medicina, -el purgante- 

que le acababa de recetar el médico.   Se utiliza como exclamación 

o como comparación, Ni que fuera la purga de Benito, refiriéndose 

a  aquello que produce unos efectos inmediatos,  o a aquellos im-

pacientes, que no dan tiempo  a que  le haga  efecto algo.  

Tener culico de mal asiento, se dice de las personas muy variables, 

inquietas, que aguantan poco en un mismo lugar o trabajo. Viene  

no del culo de las personas, si no del de las vasijas, cuyo base, si no 

era plano no se asentaba bien en el suelo y se movía.  

Tener mano de Santo.  Se utiliza en aquellos  casos que el remedio 

es rápido y muy efectivo, para solucionar  una enfermedad o un 

problema.  Frase  que hace referencia a la costumbre de trocear en 

reliquias el cuerpo de los Santos para ser repartidas y veneradas.  

Dale perico al torno.  No conocemos a Perico, pero ha quedado co-
mo ejemplo de aquellas personas que una y otra vez vuelven con lo 
mismo. El torno gira una  y otra vez sobre si mismo. 

Tener mala o buena sombra. Ser desagradable o antipático, o lo 
contrario.  

Más se perdió en Cuba.  Se usa como un consuelo, para minimizar 
cuando se ha sufrido un fracaso. Esta popular frase hace referencia   
a la pérdida en 1898 de las colonias españolas  de Cuba, Filipinas y 
Puerto Rico.  

Darse pisto: alardear de uno mismo, darse importancia. Pisto es una 
comida hecha con verduras. 

Llegar y besar el santo. Se utiliza para explicar la brevedad y la facili-
dad  con la que se consigue una cosa. 

Estar en Babia. Se utiliza para referirnos a alguno que está abstraído 
de la realidad, ensimismado en sus pensamientos, ajeno a todo lo 
que le rodea. 

Quedar para vestir santos: se empleaba para referirse a aquellas 
mujeres que se quedaban solteras y que ocupaban su tiempo en 
ayudar en la iglesia en adornar altares y santos.  

Una de cal y otra de arena: se usa cuando se mezcla en una cir-
cunstancia  una parte o resultado positivo y  otro negativo.  Viene 
del antiguo uso del mortero  que se conseguía al mezclar agua con   
cal, que era cara y valorada y la arena más económica y corriente.  

No caérsele a uno los anillos. Se usa refiriéndose a aquellas perso-
nas que  no tienen reparos en hacer una actividad o trabajo poco 
acorde con su condición social o género. 

Coser y cantar: cuando algo se hace de una manera muy fácil. 

Dios los cría y ellos se juntan: se  refiere a aquellas  personas con 
conductas poco adecuadas que tienden a juntarse entre ellas. 

Ser un alma de cántaro: persona  que se caracteriza por su inocen-
cia  e ingenuidad. “Y a vos alma de cántaro quien os ha encajado 

en el cerebro que sois Caballero andante” Don Quijote. La suerte 
del cántaro era la antigua manera de sortear a los quintos.  Un niño 
inocente era  el elegido en meter la mano y sacar las bolas con los 
nombres. 
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 Referente a los Autobuses, 1932 

“  Madrid 10 Diciembre de 1932 

Queridisima mamá: Recibí tu carta hoy mismo y rápidamente me 

pongo a contestarla para qué así puedas tu volver a contestarla 

antes de mi partida. Referente a los autobuses que hay de aquí a 

Murcia ya lo habíamos pensado Diego y yo, pero al consultarlo 

Diego con su casa no le pareció bien a su padre, por lo que desistió, 

pensando yo que a ti te iba a parecer lo mismo, no te dije nada, 

pues el viaje es bastante mas molesto que en tren aparte de la 

seguridad, pues he oído decir que van a una velocidad fantástica y 

aunque cada uno tiene su fin donde Dios quiere, parece sin embar-

go que no ofrece las garantías que el ferrocarril. 

En contra de lo que yo creía me cobraron 100 pesetas en la acade-

mia… hice todo lo que pude pero fue todo inútil pues sucedió lo 

que me habían dicho los amigos.  Así que no sabes lo que yo siento 

este contratiempo,, que supone doble gasto maxime en las condi-

ciones que nos encontramos, pues siempre hago todo lo que puedo 

por evitarte gasto, pido prestado a los amigos siempre que necesi-

to algo hasta la tinta para dibujar, no obstante si yo pudiera dar 

clase incluso la daba, con el fin de que constituyera menos sacrifi-

cio para ti, pero todavía no me encuentro suficientemente capaci-

tado para ello, confio en poder estar alguna vez sin embargo, cree-

lo que lo siento más que tu esto de la academia, porque cada vez 

me voy dando cuenta del enorme sacrificio que estas haciendo por 

mi. 

Pienso que te dije irme el 15 ( si tu lo estimas conveniente te man-

do lo que le costó el viaje a Diego), le costó hasta Alcantarilla 

34,70, y según Diego desde Alcantarilla hasta Lorca, 10, más 4 

pesetas auto de la pensión a la estación y creo que son 3 desde 

Huercal a Cuevas y 5 pesetas a la criada de la pensión,, de manera 

que fijate tu la diferencia de gastos de los que seguramente calcu-

larías, y eso sin poner si por casualidad se me ocurriera tomar algo 

en cualquier sitio, en fin ya ves la de gastos que se originan sin 

darse uno cuenta. 

 Estan esperando que termine para escribir, asi que recuerdos a 

todos besos a Anita y a Juana y para ti un abrazo de tu hijo. Que no 

te olvida 

Dile a D. Baltasar lo mas pronto que puedas, que Antonio Miguel 

necesita la cedula para el viaje, asi que procura decírselo pronto. 

Carta   de un alumno de la Academia Valdivia en Madrid a su ma-

dre en Cuevas de Almanzora. Almería. 1932  

 
 

Guardamos en nuestros Museos, la memoria de las pequeñas 
cosas, de los objetos 
que nos han acompaña-
do en nuestras vidas. 
Esos, que el tiempo deja 
dormidos en los cajo-
nes. Esos  que son con-
denados al olvido.  
Como estas sencillas 
gafas que pertenecie-
ron al maestro de es-
cuela de Felix, Juan 
Magán González, (1874-
1943).  
Como indica su estuche 
las compró en la Óptica 
de Daniel de Santos, en 
el Paseo del Príncipe de 
Almería, entre 1918 a 
1934, fechas en la que 
estuvo abierta. La foto-
grafía fue tomada en 
1942, un año antes de morir.  Juan Magán fue un maestro excep-
cional del que os iremos contando muchas historias... aquí están 
sus gafas con las que enseñaba a los niños de su escuela, con las 
que corregía sus cuadernos, con los que leía los libros y revistas 
de su biblioteca, con las que un día de 1931 leyó el discurso en 
favor de la República, con las que vió sus tierras de Felix, los ros-
tros de sus hijos, de su mujer... el cielo de los días tristes y alegres 
que le tocaron vivir. Fueron donadas por su nieto Juan Conejero. 

¿A dónde va lo común                              ¿A dónde va lo común                              ¿A dónde va lo común                              ¿A dónde va lo común                              
lo de todos los días?lo de todos los días?lo de todos los días?lo de todos los días?    



La imagen nos lleva a Almería al verano de 1933.  Un grupo familiar posa delante  de las casetas de baño del Balneario Diana.  Al fondo el 
Cable Francés o cargadero del mineral.  El  Balneario Diana fue el sucesor el antiguo Balneario el Recreo, que la familia Jover, fundara en 
1859.  La construcción del puerto de Almería, empujará la zona de baños de mar  y al Recreo de su demarcación tradicional, frente al Pa-
seo del Malecón, hacia las playas de Levante. En 1905, se trasladaría hasta la playa de las Almadrabillas bajo el nombre de Recreo Moder-

no, pasando a llamarse Diana en 1912. La zona elegida no tenía un gran atractivo, pues  a su izquierda estaba el Cable Inglés, o cargadero 
de mineral de hierro y  justo a su espalda, la tapia de la Fábrica de Gas.  El periódico Nueva Almería  describía, en 1929 el balneario: 
“Presenta un pórtico de estilo dórico que da acceso a un amplio salón de baile, de 30 metros de longitud por 10 de latitud. En la parte 

lateral izquierda de dicho salón se hallan los baños calientes que cuentan con 20 habitaciones provistas de pilas, tocador, y ventanas de 

cristales policromos. Tiene además 50 casetas de madera construidas para baños fríos, frente al mar, destinándose unas  a familias, otras 

a señoras o a hombres solos y dos a baño general. Un cobertizo que permite disfrutar del aire marino libre de los rayos solares y unos co-

lumpios, completan el cuadro de tan agradable estancia.” El Diana tuvo que competir desde 1925 con el  cercano Balneario San Miguel. 

Cerraría sus puertas en 1956. En 1957, la Dirección Nacional de Sindicatos autorizó la compra y derribo del Balneario, para la construc-
ción de un Parque Deportivo Sindical. La fotografía se conserva en un positivo en  papel fotográfico de 6 x 8,5 cm. Lleva el sello del Labo-
ratorio Fotográfico Santos y escrito a tinta Balneario Diana 1933.  Pertenece a la colección del Museo Etnográfico de Terque.   

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Paniaguado: persona que sin tener meritos reconocidos, es favorecida y protegida por otra. “La Diputación no ha podido celebrar su reu-

nión extraordinaria por no haber asistido suficiente número de Señores Diputados para tomar acuerdos. Si hubiera sido para aumentar el 

sueldo a algún paniaguado o crear un destino para el hijo de un cacique no hubiera faltado ninguno.” La Crónica Meridional.  1885. 

Enjalbegar: blanquear las paredes. “Nuestras mocicas desde niñas, lo primero que aprenden a manejar es la cal y la escobilla, por heren-

cia de sus madres, y es tradicional ver por ésos barrios en días de deshollino—sábados y vísperas de fiestas populares—pañolón blanco a 

la cabeza, escobilla en mano y el cubo de la cal enganchado a la escalera y un cantar alegre que inunda la calle, enjalbegando las paredes 

de su modesta vivienda, pues forma parte este importantísimo servicio de las obligaciones domésticas de la mujer almeriense.”            

Diario de  Almería 1932 


